
 

Versión: 003 COD-M-MATI Fecha de implementación: 28-10-2020 Pág. 1 de 10 

Elaborado por: Coordinadora CODA Revisado por: Dirección de Calidad Aprobado por: Consejo Universitario  
Con Resolución N° 0910-2020-CU-ULADECH Católica 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

MANUAL: 

EL ANTIPLAGIO EN TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

(Para uso del programa desde el mismo sitio web de Turnitin) 

 

Aprobado en Consejo Universitario con Resolución N° 0910-

2020-CU-ULADECH Católica de fecha 29 de octubre del 2020 

 

 

CHIMBOTE-PERÚ  

 

 



 

Versión: 003 COD-M-MATI Fecha de implementación: 28-10-2020 Pág. 2 de 10 

Elaborado por: Coordinadora CODA Revisado por: Dirección de Calidad Aprobado por: Consejo Universitario  
Con Resolución N° 0910-2020-CU-ULADECH Católica 

 

Este manual está dirigido a los docentes que actúan como asesores de tesis, 

asesores revisores y jurados de tesis en Talleres Co-curriculares y Talleres de 

Tesis. 

Asimismo, debe ser usado por los docentes que realizan investigación, los 

docentes y no docentes investigadores. 

Las instrucciones consignadas en este documento requieren la utilización 

del programa Turnitin desde su sitio web: www.turnitin.com 

  

1. INGRESAR AL TURNITIN 

Para ingresar a hacer uso del Turnitin desde su interfaz nativa (www.turnitin.com), 

sino tienen contraseña de acceso por este interfaz, deben ingresar de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AGREGAR CLASE 

Para crear clases y ejercicios nos ayudaremos del video tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/0B_7jSmAh9tr1QWw2VXZQMUNvc2s/view, 

debemos seguir esos pasos para no equivocarnos: 

 

a. Para crear una clase, pulse el botón "Agregar una clase". 

 

1. Haga clic para 
ingresar con su cuenta 
de correo corporativo. 

2. Haga clic sobre su 
cuenta de correo 

corporativo o escriba la 
dirección y contraseña de 

su cuenta. 

Haga clic en el botón 
“agregar clase” 

http://www.turnitin.com/
http://www.turnitin.com/


 

Versión: 003 COD-M-MATI Fecha de implementación: 28-10-2020 Pág. 3 de 10 

Elaborado por: Coordinadora CODA Revisado por: Dirección de Calidad Aprobado por: Consejo Universitario  
Con Resolución N° 0910-2020-CU-ULADECH Católica 

 

b. Introduzca el nombre de la clase y la clave de inscripción en la página "Crear una 

nueva clase". 

c. Llene la información que se solicita: 

 
d. Observe el video en el minuto 1.48 segundos hasta el minuto 7, siga 

los pasos que se indican allí. 

e. Finalmente, haga clic en "Enviar" para agregar una clase a su página de inicio. 

 

3. AGREGAR EJERCICIO 

a. Haga clic en el nombre de su clase para abrir la página de inicio de su clase. 

b. Dentro de su página de inicio pulse el botón "Nuevo ejercicio" para crear un nuevo 

ejercicio. 

 
c. Observe el video en el minuto 14.18 segundos hasta el minuto 28.12 

segundos, siga los pasos que se indican allí. 

d. Introduzca un título del ejercicio y seleccione la fecha de inicio y de entrega del 

ejercicio. 

e. Configure el ejercicio según las instrucciones que se indican (seguir lo que se 

observa en la imagen): 

Haga clic en el botón 
“agregar un ejercicio” 
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Debe elegir la opción 

“Inmediatamente  
 (puede reescribir los informes 

hasta la fecha límite de entrega)”  
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f. Es importante que siga esta configuración, de ello depende el 

resultado del análisis de los trabajos (puede elevar el porcentaje de 

coincidencias si no lo configura como se indica). 

 

4. ENTREGA DE ARCHIVOS 

a. En el video si se muestra cómo debe subir archivos (minuto 29.27 

segundos aprox.). 

b. Una vez creada la tarea y el ejercicio realice lo siguiente para entregar los archivos 

que serán analizados: 

c. Haga clic en el enlace "Ver" a la derecha del ejercicio para abrir la bandeja de 

entrada del ejercicio, y después pulse el botón "Entregar archivo" (parte superior 

izquierda del ejercicio). 

Tenga en cuenta esta 
configuración de los 
apartados señalados. 
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d. Aparecerá la siguiente ventana: 

 

 
 

e. Elija en el menú si realizará entregas individuales, grupales o archivos 

comprimidos (minuto 29.48 seg. del video). 

 

 
 

f. Para seleccionar un trabajo a entregar, pulse el botón de búsqueda y 

localice el trabajo en su ordenador. 

g. Cuando termine, pulse el botón "Cargar" para cargar su trabajo. 

Haga clic en 
“Ver”. 
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h. Una vista previa del trabajo a enviar se mostrará en esta página. Por favor 

revise toda la información y asegúrese de que esté correcta. 

i. Para confirmar esta entrega, haga clic en el botón "Entregar". 

 

NOTA: Identifique el nombre del archivo que sube para que pueda 

diferenciar si se trata de la primera, segunda o tercera revisión que 

realiza (esto sobre todo para los talleres ya que al final deberán enviar 

la evidencia de la revisión). 

 

5. VER INFORME DE SIMILITUD 

a. Después de la entrega de un trabajo, el sistema comienza a procesarlo y genera 

un Informe de Originalidad en cuestión de minutos. 

b. Para ver un Informe, pulse el botón "Ver" en la columna “Acciones” del ejercicio 

creado y accederá a los informes que han sido analizados. 

c. Su bandeja de entrada de ejercicios muestra los trabajos entregados con sus 

Informes de Originalidad respectivos. Para abrir el Informe de Originalidad del 

trabajo que ha entregado, haga clic en el ícono de Reporte. Nota: Un ícono 

sombreado en gris indica que el Informe de Originalidad no ha sido generado aún. 

Por favor, espere un momento y después actualice su página haciendo clic en el 

botón de refrescar la página actual. 

d. Cuando el análisis haya sido realizado, su bandeja de entrada se observará así: 

 

 
 

e. Este informe puede descargarlo haciendo clic en la flecha que aparece en la parte 

inferior de la esta nueva ventana (lo descarga y entrega a los estudiantes): 

 

Pulse sobre el color o el 
porcentaje y se abrirá en 
una ventana diferente que 
le permitirá ver el informe 
de similitud. 
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6. MATRICULAR ESTUDIANTES (minuto 7.33 seg. del video). 

f. Cuando queremos agregar estudiantes, debemos ingresar al ejercicio creado, como 

se ve en la imagen adjunta: 

 

 

Si observa el video en el 
minuto 34.31 seg. podrá 
conocer con exactitud para 
qué sirve cada ícono. 

Indica el porcentaje de 
similitud. 

Permite conocer el 
porcentaje de similitud que 
presenta el trabajo. 

Indica todas las fuentes con 
las que el trabajo presenta 
similitud. 
 

Permite descargar el 
informe en formato pdf. 

Hacemos clic en la 
pestaña que dice 
“Estudiantes” 
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g. Luego veremos la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Si elegimos “Agregar estudiante”, se nos abrirá una nueva ventana en la que 

debemos inscribir de manera individual a cada estudiante. Para ello debemos tener 

los apellidos y nombres de los estudiantes y su dirección de correo electrónico. 

Luego, haga clic en el botón “Enviar”. 

 

 
h. Si elegimos “Cargar la lista de estudiantes”, podremos matricular a todos los 

estudiantes en una sola acción. Para ello se debe elaborar un archivo en formato 

Word, Excel, o texto sencillo. Usted debe incluir el nombre, apellidos y correo 

electrónico de cada usuario en este orden, tal y como se observa en la imagen: 

 

 

Puede elegir “Agregar 
estudiante” o “Cargar 
la lista de estudiantes” 
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RESOLUCIÓN N° 0910-2020-CU-ULADECH Católica 

 
Chimbote, 29 de octubre del 2020. 

 
VISTO: El Oficio N° 0140-2020-COORPPP-RECTORADO-ULADECH Católica, de fecha 03 de 
noviembre del 2020, remitido por el Coordinador de Planificación y Programación 
Presupuestal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante documento de la referencia, el Dr. Yuri Gagarin Gonzales Rentería, 

Coordinador de Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, solicita 
aprobar la actualización del Manual: El Antiplagio en Trabajos de Investigación de la Versión 
002 a la Versión 003, la actualización respecto a las instrucciones, supresión del índice y 
supresión del punto 2 que corresponde a la guía y nomenclatura de creación de tareas y 
ejercicios con el turnitin en los talleres co curriculares y talleres de tesis; 

 
Que, Manual: El Antiplagio en Trabajos de Investigación, es un documento normativo 

que contiene aspectos básicos y esenciales que permiten comprender el manejo y 
funcionamiento del sistema informático (Turnitin) el cual está dirigido a asesores, revisores de 
tesis y jurados de tesis en Talleres Co-curriculares, Talleres de Tesis y Docentes 
Investigadores de la ULADECH Católica;  

 
Que, según lo establecido en el inciso b) del Artículo 24° del Estatuto Versión 017, es 

atribución del Consejo Universitario aprobar, reformar el Reglamento General, Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de Elecciones y otros 
reglamentos especiales. Aprobar el Reglamento Académico y otros afines a la actividad 
académica con la participación de los Consejos de la Facultad en la relación a las 

responsabilidades de los docentes y estudiantes a los regímenes de estudio, evaluación, 
promoción y sanciones; 

 
Estado a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria de fecha 29 

de octubre del 2020, y de acuerdo a la normatividad vigente;  

 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO .- Aprobar el Manual: “EL Antiplagio en Trabajos de Investigación 

Versión 003”, asimismo la actualización de las instrucciones de uso, supresión del índice y 

supresión del punto 2 que corresponde a la guía y nomenclatura de creación de tareas y 

ejercicios con el turnitin en los talleres co curriculares y talleres de tesis, los mismos forman 

parte de la presente resolución.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General disponer la actualización y 

publicación del Manual: El Antiplagio en Trabajos de Investigación Versión 003 en el Portal 

Institucional de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe) y su 

registro en el MOCDR. 

 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
Cc.// Interesados 

          Archivo 

http://www.uladech.edu.pe/

