
Por decisión de la Comisión Administrativa en su reunión anual del 25 de abril de 2014, se determinó
pedir a cada isumista que se inscribe en ISUM que lea y firme el siguiente documento: 

PACTO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA
del Instituto de Superación Ministerial 

Tomado y adaptado del Pacto de Honor de la Facultad de Teología

Sabiendo que mi llamamiento divino exige un comportamiento cristiano de mi parte, y reconociendo 

que el plagio es un delito indigno de un estudiante del ISUM, me comprometo a abstenerme en lo 

absoluto.  Me comprometo a dar el debido crédito a todo material extraído de otras fuentes que no 

sean de mi autoría. Asimismo me comprometo a no entregar a ISUM una monografía o una tarea 

que he escrito anteriormente para otra institución académica.  Practicaré la honestidad en mis tareas 

y exámenes. Tomo conciencia que, en caso de incurrir en la violación de estos principios, seré 

sancionado por esta Institución según los siguientes términos:

A.       Sanciones para la falta de integridad académica
Primera Ofensa

Se dará una advertencia por escrito al estudiante y se archivará una copia en su expediente. 
El estudiante volverá a hacer el trabajo con nuevo tema y contenido. En el caso de copiar en un examen 
recibirá un cero como calificación.

Segunda Ofensa

Se pedirá que el estudiante escriba una carta reconociendo su falta y pidiendo perdón, la cual será puesta en 
su expediente.

Además se dará una suspensión por un año.

Tercera Ofensa

Se expulsará al estudiante del Instituto de Superación Ministerial.

 Estas sanciones se aplicarán a todos los estudiantes involucrados en un incidente de falta de integridad 
académica.

 Estas sanciones se aplicarán inmediatamente al ser aprobadas por el Comité Administrativo del ISUM y 
serán retroactivas en casos no previamente resueltos.

Definición de “Plagio”: Cuando se cita palabra por palabra sin dar crédito al autor. Cuando se parafrasea o se 
toma la idea de una persona, libro o del internet sin la documentación pertinente. Cuando se obtiene la 
información del internet como si fuera propia. Cuando se entrega una monografía de un compañero(a) como si
fuera propia. 

__________________________________________________
Nombre y firma del  estudiante



___________________________________________________
Fecha                                                        


