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FACULTAD DE MEDICINA 

 

 
El o los Autores del texto 
 

La autoría de un documento puede ser colectiva o individual. 

 
Autores: sus nombres se escriben después del título de forma secuencial, separados 
por comas. Existe la convención de escribir el primer nombre completo seguido de la 
inicial del segundo y por último el primer apellido. 
 
Se asume que el primer autor fue el que realizó la mayor parte de la investigación y 
que es el productor de la idea. Posterior a él se nombran a las personas que 
colaboraron de manera crucial en el proyecto, si sus aportaciones fueron 
imprescindibles en la experimentación ya que diseñaron algún método indispensable 
para la misma. 
 
 Para efectos de publicación, debajo de los autores, es necesario dar la dirección 
electrónica de uno de los autores.  
 
 
 Son Autores  
 

1. Quien han hecho una contribución  sustancial al proceso de la investigación.  
2.  Debe estar capacitado para presentar y defender públicamente la totalidad del 
informe (responsabilidad pública del contenido total del artículo).  
3. Debe haber participado en la redacción y revisión del informe final de investigación. 

No son autores 
 

  
- Financiadores  
- Directores docentes  
- Catedráticos o Jefes de Departamento  
- Personas que proporcionaron ayudas técnicas puntuales  
- Recolectores de datos  
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- Analistas estadísticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Errores  frecuentes 
 

 

AUTORÍA MÚLTIPLE: Incluir un número desproporcionadamente alto de autores. No se 
admiten más de 6 autores en cada artículo original.  
 

AUTORÍA INJUSTIFICADA: Incluir personas que no han hecho una contribución sustancial a 
la investigación y que no pueden defender públicamente el contenido del artículo.  
 

AUTORÍA INCOMPLETA: Excluir verdaderos autores.  
 

AUTORÍA INVERTIDA: No respetar el criterio de magnitud de la contribución al decidir el 
orden de aparición de los autores.  
 

Usar iniciales en lugar de nombres completos de los autores  
Incluir grados académicos o posiciones jerárquicas  
No incluir la dirección postal/electrónica completa del autor principal 

 

Qué es el plagio? 

El plagio es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otro autor como si fueran 

propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información.  

El plagio posee dos características: 

- La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena. 

- La presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero. 

Son casos de plagio: 
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Cuando  se entrega un trabajo ajeno como si fuera propio, independientemente de que la 

copia sea total o parcial. 

Cuando se reescribe un texto, es decir,   haciendo pequeños cambios en el lenguaje para 

disimular y sin citar las fuentes.  

Presentar un trabajo propio ya utilizado: hablamos de "autoplagio". 

Cuando  se copia cualquier tipo de multimedia (gráficos, audio, vídeo, páginas web...), 

programas de ordenador, música, gráficos... sin citar al autor. 

Cuando  se utiliza  una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y no se cita  al 

autor de la  idea. 

No es plagio 

Cuando presentamos una compilación de resultados de una investigación original. 

Cuando utilizamos el conocimiento común o "conocimiento público", que son hechos o 

ideas que pueden encontrarse en muchos lugares y que son conocidos por muchas 

personas en el campo disciplinar. 

 Se trata de un conocimiento creado/difundido por la comunidad científica. En este caso 

no es necesario citar la fuente utilizada. Se trata de una información  que puede ser 

encontrada repetidamente y en diferentes sitios. 

 Por el contrario: se deben documentar hechos que generalmente no son conocidos e 

ideas que interpretan hechos. 
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