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Abstract– This article presents a proposal for the percentage 

of text similarities for academic documents prepared by teachers,  

researchers, and students from Latin American and Caribbean 

universities. Current practices are presented and a summary review 

of text similarity indices in European and Latin American 

universities and editorial funds is conducted. A summary of the 

similarity indexes for the publication of articles in scientific journals 
is also presented. Text similarity percentages are proposed as a 

measure of quality assurance. These proposed percentages are 

defined by type of document and type of author (teacher, researcher,  

and student). 
 

Keywords—Text similarity percentage, anti-plagiarism 

practices, originality percentage. 

 

Resumen– El presente artículo presenta una propuesta de 

porcentaje de similitudes de textos para documentos académicos 

elaborados por docentes, investigadores y estudiantes de las 

universidades latinoamericanas y del Caribe. Se presenta las 

prácticas actuales y se realiza una revisión de los índices de similitud  

de textos en universidades europeas, latinoamericanas y fondos 

editoriales de formas resumida. También se presenta un resumen d e 
los índices de similitud para la publicación de artículos en revista s 

científicas. Se propone porcentajes de similitud de textos, como 

medida de garantía de calidad. Estos porcentajes propuestos se 

definen  por tipo de documento y tipo de autor (docente, investigado r 

y estudiante). 
 

Palabras clave—Porcentaje de similitud de texto, prácticas 

antiplagio, porcentaje de originalidad. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Existe una amplia literatura académica [1],[2],[3],[4],[5] 
directrices o políticas editoriales [6][7][8], guías 

[2][9][10][11][12][13], manuales [14][5][8][15], reglamentos 
[16][17][18][19][20],   lineamientos   [21][22]   y   algoritmos 

[23][24][25]–[30][31],      [32][33],      artículos      científicos 
[34][35][36][37][38][39], reportes de situación [40][41][42], 

 

herramientas (softwares) [25][43][44] sobre temas de derecho 
de autor [45] y propiedad intelectual sobre buenas prácticas 

antiplagio para trabajos de graduación, libros de textos, 
artículos en revistas, proyectos de investigación etc. 

 

Una práctica recurrente es rechazar todo documento con una 
similitud de texto por encima de un 30% 

[18][46][28][48][49][50]. Se ha vuelto un convencionalismo  
que las revistas científicas acepten una similitud de texto 
inferior al 15 % [51][52][53][54][55][56][57] y se rechaza un 
manuscrito enviado con una similitud superior al 25 % 

[58][59][60]. 

II. CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDADES 

LATINOAMERICANAS 

 

En este apartado se presenta 5 casos de un iversidades 

latinoamericanas que han implementado políticas, practicas o  
reglamentos antiplagio como garantía de calidad de los 

documentos académicos que generan. Es tas  un iversidades 
corresponden a países como: Méjico, Colombia, Ecuador, Perú  
y Panamá. 

 
A. Universidad Autónoma de Tamaulipas-UAT (Méjico) 

 
La Universidad Autónoma de Tamaulipas [61] ha establecido 
normas y procedimientos institucionales para evitar el p lag io 

[8][62].Esta institución ha establecido que en   principio un 

manuscrito de tesis, libro, capitulo o articulo deberá́́́́́́́́́́́́́́́́ redactarse 
desde un inicio con la menor similitud, para que el porcentaje  

inicial de similitud sea menor al 25% [63]. El porcentaje 
máximo permitido de similitud para aprobación de una tesis, 

será́́́́́́́́́́́́́́́́ del 20%, y hace especial énfasis en indicar que este 
porcentaje del 20% no debe concentrarse en secciones donde la 
originalidad es fundamental: resumen, introducción, 

antecedentes, resultados, discusión y conclusiones. Para el caso 
de los artículos científicos se establece un intervalo de del 10 al 
15%. En el caso de los libros, el porcentaje máximo de similitud  

que se aceptará en el Consejo de Publicaciones de la UAT es 
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del 20%. La UAT [61] ha establecido estos porcentajes de 
similitud de textos de acuerdo a su política institucional de que 
las tesis, libros etc. serán publicadas en el Repositorio 

Institucional UAT. 

 
B. Universidad Católica Luis Amigó-UCLA (Colombia) 

 
La Universidad Católica Luis Amigó [64] ha establecido una 

Política editorial sobre el índice de similitud en publicaciones 
seriadas, no seriadas y memorias [6]. Esta institución desarrollo  
el Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó, para 

llevar adelante este tipo de actividades. La UCLA cuenta con  
procedimientos institucionales de edición de revistas y de 
publicaciones no seriadas y memorias, PC-AP- 042 y PC-AP- 

059, respectivamente. La UCLA establece el índice de similitud 
de acuerdo con la tipología de la publicación, por ejemplo ;  

libros de investigación (20% ), libros de ampliación del 
conocimiento (32%), compilación de capítulos resultados de 
investigaciones (25%), compilación de obras colectivas (25%), 

compilación de obras de eventos (35%), manuscritos de 
docentes-categoría cartilla (20%), manuscrito de docentes- 
categoría manuales (20%), artículos de investigación en 

revistas (25%) y artículos de revisión en revistas(30%)[6]. 

 
C. Universidad Regional Autónoma de los Andes 

(Ecuador) 

 
La Universidad Regional Autónoma de los Andes [65] ha 
establecido lineamientos para el uso de Urkund en dicha 

institución [21]. La URAA establece un porcentaje de similitud 
de textos general del 10% para trabajos de graduación de grado 
y postgrado, artículos de revistas, trabajo de investigación de 

los docentes y libros, indistintamente[21]. 

 
D. Universidad José Carlos Mariátegui-UJCM- (Perú) 

 
La Universidad José Carlos Mariátegui [66] desarrollo y aprobó 

un Manual de Procedimientos de políticas antiplagio mediante  
la Resolución del Consejo Universitario utilizando el sistema 
de gestión de calidad institucional bajo la norma ISO 9001 

vigente [67]. En ese manual se establecen los índices de 
similitud aceptables de acuerdo al tipo de documento, siendo 

estos: trabajos de investigación y trabajos académicos 
presentados para optar por el grado académico y título 
profesional en el nivel pregrado (40%), trabajos de 

investigación presentados para optar por el grado académico en  
posgrado (30%) y trabajos de investigación presentados para  
fondos concursables o publicación en la revista institucional o  

externos (10%) [67]. 

 
E. Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá) 

Desde hace varios años, la Universidad tecnológica de 
Panamá a través de la Dirección de Gestión y Transferencia del 

Conocimiento (DGTC) [68] ha venido utilizando el software 
ithenticate [69][70] para determinar el nivel de originalidad de 

documentos como libros, artículos para las revistas 
institucionales y los trabajos de graduación para optar por el 
título de licenciatura. 

La experiencia institucional recae sobre la Dirección de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC) [68], la  
Editorial Universitaria [71], la Vicerrectoría Académica (VRA) 

[5], la Biblioteca Central [72] y las 6 Facultades de la 
Universidad Tecnológica de Panamá [73]–[78] cuenta con  el 

software ithenticate, el cual está catalogado como uno de los 
softwares más poderosos como herramienta antiplagio. El 
estándar de la VRA establecido para trabajos de graduación de 

grado (teóricos, teóricos-prácticos y prácticas profesionales) es  
que la similitud de texto del trabajo de graduación debe s er 
inferior al 21%[3]. La Vicerrectoría Académica ha establecido 

los siguientes criterios de porcentajes de similitud de textos , 
basado en el área de conocimiento. Al ser la UTP una entidad 

de estudios superiores de las áreas de ciencias, ingeniería  y  
tecnología, lógicamente el criterio utilizado es del orden del 
21% para similitud de textos en trabajos de graduación (ver 

tabla 1). 
 

Tabla 1. Límite de índice de similitud de texto por área de conocimiento  

[2], [3] 

Área del conocimiento, especialidad Límite de similitud de texto 

Ciencias exactas, puras y duras, 
ingeniería, tecnología, matemáticas, 

física, química, estadística 

21% 

Teología, filosofía, derecho, 

humanidades, historia, literatura, 
idiomas 

35% 

 
III. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada corresponde a los siguientes 

pasos: 
1. Revisión documental de experiencias de un iversidades 

[5][6][8][16][18][19][21][46][50][79][80][81][82] y 

editoriales [8][82][83][84][85][86] sobre porcentajes de 
similitud de textos establecidos por área de conocimiento y  

tipo de documento. 
2. Revisión de algunos artículos sobre algoritmos para 

detección de similitud de textos [23][24][25]–[30][31], 

[32] y softwares más utilizados por las universidades y  
editoriales universitarias. 

3. Revisión de la situación actual de la Universidad 

Tecnológica de Panamá y sus estándares vigentes sobre 
porcentajes de similitud de textos [3]. 

4. Realizar una comparativa de porcentajes de similitud de 

textos en otras universidades y editoriales para proponer 
porcentajes de similitudes de textos según el tipo de 

documento para la UTP. 
5. Proponer medidas para la implementación efectiva de estos 

porcentajes propuestos de similitudes de textos según tipo  
de documento para la UTP. 

V. RESULTADOS 

La tabla 2 presenta un resumen de los porcentajes de similitud  
de  textos  de  universidades  latinoamericanas,  europeas  y 
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asiáticas. Estos porcentajes de similitud de textos varían  en  
algunos casos según el tipo de documento y el usuario que lo  
crea. En general el nivel de exigencia aumenta conforme 

aumenta  el  nivel  académico  que  da  origen  al  documento. 

También el porcentaje de similitud de textos es más exigente  
con los docentes e investigadores universitarios en comparación 
con un trabajo de graduación elaborado por un estudiante para 

optar por una titulación de grado o licenciatura. 
 

Tabla 2. Resumen de índices de similitud de textos de universidades según tipo de documento 

1: libros (1.1 investigación), (1.2 ampliación del conocimiento 
2: artículos de investigación en revistas 
3: trabajo de graduación de grado 
4: trabajo de graduación de maestría 

5: Tesis doctoral 
6: Investigaciones financiadas, reportes 
concursables, investigaciones de docentes 
E: enfoque (E1, E2, E3) 

 
de  fondos 

Institución País Año 1 2 3 4 5 6 E 

Universität des Saarlandes[87] Alemania 2011 --- --- 10% --- --- --- -- 

Universidad   Internacional   de   la 
Rioja 

España 2017 --- --- 20% 20% --- --- -- 

Linköping University[88] Suecia 2022 15% 15% --- --- 15% --- -- 

Universidad Católica Luis 
Amigó[6] 

Colombia 2018 20% (1,1) 
32% (1.2) 

25%, 30% 
(revisiones) 

--- --- --- --- E3 

Universidad de San 
Buenaventura[79] 

Universidad Tecnológica de 
Pereira[89] 

Colombia 2019 30% 30% 30% 30% 30% 

 

Colombia 2021 30% 30% 30% 30% 30% 

30% E2 

 

30% E2 

Universidad de Santiago de Cali[80] Colombia 2010 20% 20% 20% 20% 20% 20% E2 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas[8] 

Méjico 2021 20% 10 al 15% 20% 20% 20% E3 

Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann[16][50] 

Perú 2011 10% 10% 10% 10% 10% 10% E3 

Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán[50] 

Perú 2017 20% 
10% 

20% 20% 
10% 

20% 
10% 

20% 20% E2 

Universidad   de   San   Martin   de 
Porres[46] 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal[18] 

Perú 2019 --- --- --- 8% 8% 

 
Perú 2020 30% 30% --- 30% 30% 

--- --- 

 
--- --- 

Universidad Metropolitana[90] Ecuador 2019 --- --- 10% --- --- --- --- 

Universidad Regional Autónoma de 
los Andes[21] 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco[19][50] 

Universidad  Nacional de 
Ucayali[91] 

Ecuador 2017 10% 10% 10% 10% 10% 

 
Perú 2018 25% 25% 25% 25% 25% 

 
Perú 2018 10% 10% --- --- --- 

10% E2 

 
25% E2 

 
--- --- 

Universidad Señor de Sipán[50] Perú 2018 --- --- 8% 6% 6% E3 

Universidad José Carlos Mariátegui, 
Moquegua[50] 

Universidad Peruana de las 
Américas[50] 

2019 --- --- 40% 30% 30% 

 
Perú 2019 20% 20% 20% 20% 20% 

10% E3 

 
20% E2 

Universidad Tecnológica 
Intercontinental[81] 

Paraguay 2019 --- --- 30% 20% 20% -- E3 

Universidad Católica Los Ángeles 
Chimbote[5] 

Universidad San Ignacio de 
Loyola[82] 

Perú 2017 --- --- 30% 20% 20% 

 
Perú 2016 10% 10% 10% 10% 10% 

20% E3 

 
10% E2 

Universidad Andina del Cusco[8] Perú 2022 20% 20% 25% 20% 20% 20% E3 

Universidad de San Pedro[92] Perú 2019 20% -- 30% 20% 20% -- E3 

Universidad Nacional  Mayor de 
San  Marcos (UNMSM)[51] 

Perú 2018 15% 15% 15% 15% 15% 15% E2 
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Las universidades [92], revistas científicas hacen especial 
énfasis en que las partes de los resultados, el análisis de 
resultados, las conclusiones y las  recomendaciones de los 

trabajos sometidos no deben superar un 10% de similitud. 
Como se puede apreciar en la tabla 3, los artículos publicados 
en revistas de la IEEE y Elsevier consideran un porcentaje de 
similitud de textos inferior al 10 % [54] y al 15% [93] 

respectivamente (Ver tabla 3). 
 

Tabla 3. Resumen de índices de similitud de textos en revistas de 
investigación 

 
 

 
 

 

Figura 1. Esquema de niveles o enfoques. Elaboración propia. 

 
 

 

porcentaje de similitud de textos para aceptación o rechazo de 
acuerdo con el tipo de documento, ya sea libros, trabajos de 

investigación, trabajos de graduación (grado [21] y postgrado), 
monografías, artículos en revistas etc[6][16][46][50].  Se 
deduce que el primer enfoque es aplicado de manera básica, el 

segundo de preliminar y a medida que la institución gana 
experiencia editorial entonces deriva a un tercer enfoque más  
específico. En general, los tres enfoques pueden trabajar como  

etapas para lograr una mejor calidad en la producción científica  
universitaria (Ver figura 1). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

V. DISCUSION 
 

A. Tendencias generales 

Como consecuencia de la revisión documental se puede 
determinar que existen alrededor de tres enfoques s obre el 
índice porcentual de similitudes de texto permitido, con todas 

las correspondientes citaciones bibliografías (Ver figura 1). 
Hay un primer enfoque básico que establece intervalos de 

porcentajes similitudes de texto, de acuerdo al área de 
conocimiento [2], [3]. El segundo enfoque generalista que 
establece intervalos de porcentajes similitudes de texto y s us 

acciones correspondientes, sin importar mucho el tipo de 
documento (trabajo de graduación, artículos, libros etc.) 
[17][18][19][91]. El tercer enfoque tiene carácter específico, es 

decir, categoriza intervalos de porcentajes similitudes de texto  
según el tipo de documento, de manera que establece niveles de 

B. Acciones sugeridas 
1. El tema de los índices de similitud en documentos 

académicos debe ser llevado al Consejo de Rectores de 
Panamá con el propósito de dictaminar una normativa 
nacional sobre estos aspectos de g ran  t ranscendencia 

académica para toda la comunidad universitaria. 
2. Elaboración de material didáctico institucional orientativos 

sobre estos temas dirigido a la comunidad universitaria en  

general[3] y específico para los estudiantes [100]. 
3. Incorporación de estos contenidos en asignaturas como: 

Metodología de la investigación (Cod. 0241) [101]–[103], 

que incluyan horas de laboratorios para el aprendizaje de 
gestores de citas bibliográficas (Mendeley), dominio de las  
normativas más usadas para citaciones de textos y 

búsqueda de artículos científicos en bases de datos 
científicas. 

4. Continuidad en la formación intensiva y permanente  a  

docentes e investigadores de las un ivers idades sobre 
aprendizaje de gestores de citas bibliográficas (Mendeley), 
dominio de las normativas para citaciones de textos  y  

búsqueda de artículos científicas en bases de datos o 
repositorios científicos. 

5. Aprobar una tarifa por el servicio de verificación del 
porcentaje  de  similitud  de  textos  para  los  trabajos  de 

E1: Según el área de conocimiento (nivel 
básico) 

E2: No importa el tipo de documento, 
pero debe estar definido el área del 
documento a priori(nivel general) 

E3: Según el tipo por tipo de documento 
(trabajo de graduación y sus niveles, 

l ibros, artículos en revistas, monografías 
etc)(Nivel especifico) 

A: Nombre  o título de la revista,  B: e-ISSN, ISSN,  C: 

Porcentaje máximo o permitido de similitud de textos 

A  B  C 

American Journal Experts[94]  -----  5% 

Revistas de Elsevier[93]  -------  15% 

IEEE[54]  -------  10% 

Revista Scientific[83]  2542- 
2987 

 10% 

Sinéctica.   Revista   electronica   de 

educación[82] 
 2007- 

7033 
 10% 

Asociación  Uruguaya  de  Revistas 
Académicas[8] 

 -------  10% 

INNOVA Research Journal[84]  2477- 
9024 

 7% 

URVIO,  Revista  Latinoamericana 

de Estudios de Seguridad[85] 
 1390- 

4299 
 7% 

Revista  Médica  y  de  Enfermería 
OCRONOS[86] 

 2603- 
8358 

 10% 

Revista Iberoamericana Ambiente 
& Sustentabilidad (RIAS)[95] 

 2697- 
3529 

 10% 

Revista UVserva de la Universidad 
Veracruzana[96] 

 2448- 
7430 

 30% 

Universidad   Nacional   de   Costa 
Rica[97] 

 2215- 
2563 

 25% 

Revista CIENCIAMATRIA[89]  2610- 
802X 

 10% 

Global illuminators 

conference[98][99] 
 ---------  20% 
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graduación, vía el Consejo Administrativo de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Los ingresos de esta 
tarifa deben destinarse a la renovación del software 

antiplagio de la institución de manera de hacer sostenibles 
las buenas prácticas antiplagio. 

6. Tomar las buenas prácticas de la IEEE “Overview of the 

IEEE Prohibited Authors List Database” [54] y elaborar 
listas negras de autores que han cometido infracciones de 

plagio para consumo interno de los editores de la revistas 
institucionales. 

 

C. Propuesta general para universidades latinoamericanas 

 
La tabla 3 presenta una propuesta de índices de similitud  de 
textos por tipo de documento para la Universidad Tecnológica 
de Panamá con sus correspondientes unidades fiscalizadoras. 

Por ejemplo, para un trabajo de graduación de grado de un  
estudiante, el porcentaje máximo de similitud de textos es 21%, 
esto no es sinónimo de 21 % permitido de plagio, porque 

incluso ese 21% debe estar correctamente citado y referencias 
de acuerdo con los reglamentos institucionales para los trabajos 

de graduación. 

 
En eta tabla 3 también se indica cuál es la unidad que emite  el 
informe de similitud de textos, y las unidades de seguimiento, 

cumplimiento o fiscalizadoras en términos institucionales. 
Estas unidades cambiaran de acuerdo a la naturaleza del 
documento (articulo de revistas, trabajo de grado, trabajo de 

maestría, tesis doctoral, libro de textos, capítulos de libros etc. 

 
Los índices de similitud para la UTP deben publicarse en las  

páginas web de la institución, de la Editorial universitaria, en  
cada una de las páginas web de las revistas institucionales y en  
todos los repositorios institucionales para informar a toda la  
comunidad universitaria y a los potenciales autores nacionales 

e internacionales sobre esto índice de garantía de calidad 
académica. 

 
Los resultados presentados aquí son útiles para las instituciones 

de educación superior, editoriales universitarias y revistas 
académicas. Es importante desarrollar métodos y medios para  

mitigar el plagio como práctica corriente durante la trayectoria  
académica. Esto no solo mejora la ética de los estudiantes, s ino 
que también contribuye a la ética de los futuros profesionales. 

Tabla 1.Propuesta de índices de similitud para universidades 

1: tipo de documento, 2: % de similitud máximo permitido , 3: 
Unidad que emite el informe de originalidad, 4: Unidades 

fiscalizadoras 

1 2 3 4 

Trabajo de 
graduación 
de grado 

21%[2], 
[3] 

Direcciones   de 
propiedad 
intelectual, 

Direcciones 
antiplagio, 

Vicerrectoría 
académica   y 
Facultades 

Libros 10%[104] Direcciones   de 
propiedad 
intelectual, 

Direcciones 
antiplagio, 
editorial 
universitaria 

Vicerrectorías 
de 
investigación/ 

Direcciones 
de 
investigación 

y   Editoriales 
universitarias, 

fondos 
editoriales 

Artículos 
en  revistas 

institucion 
ales 

10% Direcciones   de 
propiedad 

intelectual, 
Direcciones 
antiplagio, 

Editoriales 
universitaria 

Vicerrectorías 
de 

investigación/ 
Direcciones 
de 

investigación 
y   Editoriales 
universitarias, 

fondos 
editoriales 

Artículos 

en  revistas 
institucion 
ales para 

estudiantes 
de grado 

21% Direcciones   de 

propiedad 
intelectual, 
Direcciones 

antiplagio, 
Editorial 
universitaria 

Vicerrectorías 

de 
investigación/ 
Direcciones 

de 
investigación 
y Editorial 

Universitaria 

Artículos 
en 

congresos 
institucion 
ales 

15% Direcciones   de 
propiedad 

intelectual, 
Direcciones 
antiplagio, 

Vicerrectorías 
de 

investigación/ 
Direcciones 
de 

investigación 
y facultades 

Tesis de 

maestría 
12% Direcciones   de 

propiedad 
intelectual, 
Direcciones 

antiplagio, 

Vicerrectorías 

de 
investigación/ 

Tesis 
doctorales 

10% Direcciones   de 
propiedad 

intelectual, 
Direcciones 
antiplagio, 

Direcciones 
de 
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CONCLUSIONES 

Las instituciones de educación superior deben tener 
documentos normativos sobre buenas prácticas antiplagio para 
todos los documentos académicos que generen. Estas 

normativas deben indicar el porcentaje de similitud de textos 
por tipo de documento y por tipo de autor, en este sentido, el 
porcentaje de similitud de textos para un docente e investigador 

debe ser más exigente que cuando se trata de la elaboración de 
un trabajo de graduación de un estudiante de grado . Es ta  
práctica se ve reflejada en estándares internacionales para 

artículos en revistas indexadas, artículos en congresos 
internacionales indexadas y libros de textos universitarios que 

usualmente son producidos por académicos. 
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