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Universidad Privada Juan Mejía Baca y PlagScan: 

Uniendo fuerzas en la búsqueda para salvaguardar la integridad académica 
 

 
Una de las universidades más prestigiosas de Perú decidió abordar el plagio y proteger de 
manera proactiva la propiedad intelectual de los trabajos de investigación. 
 
(COLONIA, Alemania, agosto de 2019) - PlagScan,  garantizando  la integridad académica en 
todo el mundo, se complace en anunciar que la Universidad Privada Juan Mejía Baca (UMB) 
de Perú ha decidido integrar PlagScan como solución de detección de plagio en los procesos 
de su organización. Siguiendo la directiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el objetivo principal de la UMB es proteger la 
propiedad intelectual del trabajo de investigación de la comunidad académica. 
Promoviendo una conducta moral correcta como clave para las transformaciones sociales. 
 
Con el creciente acceso a millones de fuentes y documentos científicos a través de Internet, el 
riesgo potencial de que los estudiantes tomen atajos para obtener sus títulos también está 
creciendo. Como señala un estudio del Dr. Donald McCabe , el 62% de todos los estudiantes de 1

licenciatura estadounidenses, y alrededor del 40% de los estudiantes de maestría y doctorado 
admitieron haber hecho trampa al menos una vez mientras escribían sus trabajos. Mediante el 
establecimiento de una rutina de comprobación de cada documento enviado, se detectan 
fuentes incorrectamente citadas  utilizando la solución PlagScan. La UMB quiere concienciar 
sobre la importancia de una conducta moral correcta,animando a los estudiantes a estudiar por 
sí mismos, apoyando así  por un desarrollo intelectual de pensadores críticos y escritores 
creativos.  
 
"Sólo si promovemos la investigación honesta como objetivo final para expandir nuestro 
conocimiento, la sociedad en su conjunto puede avanzar", dice la Dra. Patricia Chavarry, Jefa de 
la Oficina de Investigación de la Creación Intelectual y Artística.  
 
 

(Más) 
 

1 Dr. Donald McCabe, Studie von 2002-2015: https://academicintegrity.org/statistics/ 



 
Eligiendo PlagScan como la solución más adecuada. 
 
Durante el proceso de selección, la UMB ha probado varios programas de detección de plagio y 
ha decidido que PlagScan es la solución más acertada para sus propósitos. Especialmente la 
funcionalidad central, el informe de plagio,  convenció a las partes interesadas de la UMB para 
que optaron por PlagScan. 
 
"Si en primera línea quieres salvaguardar la Integridad Académica - evitando el plagio y el 
engaño por defecto - necesitas dos cosas básicas: En primer lugar, una herramienta fiable y 
sofisticada, que detecta y analiza las similitudes dentro de miles de millones de fuentes. En 
segundo lugar, informes que ayudan a evaluar fácilmente los resultados de la inteligencia 
artificial, permitiendo juzgar eficientemente el trabajo de un estudiante", explica Markus 
Goldbach, CEO de PlagScan. "Eventualmente, sólo entonces los profesores puedan guiar a los 
estudiantes, y ayudarlos a crecer una conducta académica correcta y permitir su desarrollo 
personal." 
 
Para obtener más información sobre la solución de detección de plagio PlagScan, visite 
www.plagscan.com. Los miembros de la prensa interesados pueden ponerse en contacto con 
nosotros por correo electrónico (press@plagscan.com) o por teléfono al +49 (0) 221 75988994.  
 
 
 
Acerca de PlagScan  
 
PlagScan es un proveedor de software educativo que crea herramientas para garantizar la 
integridad académica y los derechos de autor. Desde 2009 desarrollamos soluciones de alta 
tecnología que cumplen con las estrictas normas de seguridad de datos. Nuestras soluciones 
sirven a más de 1.500 clientes de organizaciones en todo el mundo. PlagScan informa  a los 
estudiantes sobre el plagio y la integridad académica para mantener la calidad de la educación 
mediante la creación de mejores pensadores y escritores. 
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