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Curso de Estudio 2014
PÁGINA TITULAR PARA LAS TAREAS DE ANTES DE LA CLASE
Cada tarea deberá ser escrita a máquina o en computadora, con doble espacio, o escrita a mano en forma legible,
con las páginas enumeradas. Deberá incluir una página titular (Forma C) con toda la información requerida. Sólo
una cubierta por clase es requerida. Esta hoja titular se puede fotocopiar. Los estudiantes deberán guardar una
copia impresa de cada tarea y traerla consigo. Además, se deberá adjuntar a las tareas asignadas una descripción
autobiográfica (de una página), para cada uno de los instructores.
INCLUYA UNA COPIA DE ESTA HOJA POR CADA CLASE
Asegurese de hacer una copia de cada una de las tareas.
Nombre del curso ______________________________________________________________________
Número del curso ______________________________________________________________________
Nombre del profesor ___________________________________________________________________
✔ Esta tarea representa mi propio trabajo, salvo en los casos en que he reconocido el trabajo ajeno.
✔ He hecho una copia impresa de mi tarea y la traeré conmigo a clase.

________________________________________________________________________
Firma del estudiante
_ ________________________________________
Número de teléfono

De la página 167 de The Craft of Research de Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, y Joseph M. Williams, publicado
en 1995 por The University of Chicago Press en Chicago.
“He leído la declaracion de plagio (página 17 en el manual de las políticas). Yo lo entiendo y cumpliré con el.”
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________________________________________________________________________
Firma del estudiante

✁

__________________________________________
Fecha
Definición del plagio (refiérase a las páginas 17-18 en el manual de las políticas)
“Se comete plagio, intencionadamente o no, cuando se usan las palabras o ideas ajenas sin mencionar el nombre
del autor. Aun cuando se mencione el nombre del autor, se comete plagio si se usan sus palabras exactas sin
señalarlas por medio de una cita entre comillas, o la indentación del párrafo citado. También se comete plagio
cuando se usan palabras tan parecidas al texto original que, al comparar el trabajo escrito con el mismo, resultaría
obvio que no podría haber escrito su propio texto sin la ayuda de la primera fuente. Al ser acusados de plagio,
algunas personas afirman lo siguiente: ‘Debí haberme memorizado el pasaje; al redactar el texto, ciertamente pensaba que
era de mi propia autoría.’ Esta excusa resulta muy poco convincente.”

cut along this line

_ ________________________________________
Correo electrónico

corte sobre esta línea

________________________________________________________________________
Nombre del estudiante en letra de molde

