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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

USO DE LA HERRAMIENTA TURNITIN  

 

I. Objetivo 
Comprobar la integridad académica de los trabajos encargados por el docente como parte del 

desarrollo del curso, así como de los documentos conducentes a grados académicos y títulos 

profesionales con la finalidad de cumplir con las políticas internas y las políticas establecidas 

por los órganos supervisores de la educación superior en el país. 

El presente documento tiene como objetivo definir los lineamientos, responsabilidades y 

actividades por realizar en los siguientes casos: 

1. Revisión de trabajos encargados por el docente como parte del desarrollo del curso; 

2. Revisión de un documento conducente a grados y títulos. 

II. Alcance 

La herramienta Turnitin será utilizada para la revisión de trabajos encargados por el docente 

como parte del desarrollo del curso y de documentos conducentes a grados y títulos de la 

Universidad. 

La herramienta Turnitin, alojada en la plataforma Blackboard Learn, será utilizada para 

cargar los documentos correspondientes.  

III. Definiciones 
• Revisor de documentos: podrán ser los docentes, asesores o personas responsables, 

designados por cada Facultad o Escuela, quienes utilizan el Turnitin para la revisión de los 

documentos en la actividad creada con este fin; asimismo, de manera preliminar, podrán 

hacer uso de la herramienta los estudiantes y egresados cuyos trabajos son objeto de revisión.  

• Actividad: es la actividad que debe crear, en la sección Turnitin del Blackboard Learn, el 

docente, asesor o persona responsable, designado por la Facultad o Escuela, para que los 

estudiantes y egresados carguen sus documentos y se proceda a la revisión. 

• Turnitin: software informático que analiza documentos y emite un reporte de las similitudes 

del contenido textual con otras fuentes. 

• “No guardar los trabajos entregados”: acción que se realiza cuando no se desea que el 

documento quede guardado en la base de datos del Turnitin.  

• “Depósito de trabajos estándar”: acción realizada únicamente por el docente, asesor o 

persona designada por la Facultad o Escuela, cuando se deposita el documento en la base de 

datos del Turnitin. 

• Similitud: semejanza de una producción intelectual con otros documentos. 

• Originalidad: cualidad de la producción intelectual u obra científica que resulta de la 

inventiva de su autor. 
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• Informe de originalidad de Turnitin: reporte que emite el software como resultado de la 

revisión de las similitudes del documento. 
 

IV. Revisión de trabajos encargados por el docente como 
parte del desarrollo del curso 

Para el uso correcto de la herramienta Turnitin, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Conocer el uso de la herramienta a través de las guías y el tutorial del Turnitin que se 

encuentran en la web de la Universidad.  

 

2. El docente debe crear una actividad en el Turnitin, que se encuentra alojado en el Blackboard 

Learn, para que los estudiantes carguen el archivo correspondiente en dicho espacio. 

 

3. El revisor del documento debe conocer y aplicar los criterios de evaluación. Asimismo, debe 

tener claridad sobre aquellos términos que puedan ser exonerados de la revisión, debido a 

que el uso de esta herramienta requiere de un análisis del contenido porque la similitud no 

implica necesariamente plagio. 

Requisitos 

 

1. Considerar los tipos de archivo que Turnitin acepta para la verificación de similitud; de 

preferencia, documentos con formato pdf, doc, docx. 

2. El archivo no debe pesar más de 100Mb. 

3. El archivo debe tener un mínimo de 20 palabras. 

4. El archivo debe tener un máximo de 800 páginas. 

Criterios 

 

1. Utilizar todas las fuentes disponibles para la verificación: repositorio de Turnitin, 
Internet actual y archivado, periódicos, revistas, publicaciones y bases de datos. 

 

2. Excluir el material bibliográfico. 
 

3. Excluir el material citado. 
 

4. Excluir versiones anteriores del mismo documento. 
 

5. En el caso de los trabajos encargados como parte del desarrollo del curso, el docente 

definirá el porcentaje de similitud. No obstante, la Universidad considera como original 

un documento cuyo porcentaje de similitud sea como máximo de 20%, luego de haber 

realizado las exclusiones mencionadas en esta sección. 

 

 

https://edutic.up.edu.pe/docente/verificacion-de-originalidad-de-tesis/
https://edutic.up.edu.pe/docente/verificacion-de-originalidad-de-tesis/
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Proceso 

Para poder realizar las revisiones, el docente deberá crear una actividad en la herramienta 

Turnitin desde su curso en Blackboard Learn, asegurando que la entrega de trabajos se realice 

bajo la opción “No guardar los trabajos entregados”.  

 

Dentro de las fechas permitidas, el estudiante podrá cargar el documento las veces que 

considere necesario, hasta cumplir con el porcentaje señalado por el docente respecto a la 

originalidad. Finalmente, el docente evaluará el documento y revisará las similitudes, para 

asignar las notas correspondientes.  

 

En el caso de los trabajos grupales, el docente deberá asignar a un responsable por equipo a 

fin de que cargue el documento. 

 

Solo cuando el docente del curso lo considere pertinente, subirá el documento con la revisión 

final usando la opción “Depósito de trabajos estándar” al repositorio del Turnitin. Es decir, 

solo el docente del curso podrá guardar el documento en la base de datos del Turnitin. 

 

 

 

V. Uso de Turnitin para revisión de grados y títulos 

Para el uso correcto de la herramienta Turnitin, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Conocer el uso de la herramienta a través de las guías y el tutorial del Turnitin que se 

encuentran en la web de la Universidad.  

 

2. El docente deberá crear una actividad en el Turnitin, que se encuentra alojado en el 

Blackboard Learn, para que los interesados carguen el archivo correspondiente en dicho 

espacio. 

 

3. El revisor del documento debe conocer y aplicar los criterios de evaluación. Asimismo, 

debe tener claridad sobre aquellos términos que puedan ser exonerados de la revisión, 

debido a que el uso de esta herramienta requiere de un análisis del contenido porque la 

similitud no implica necesariamente plagio. 

 

Requisitos 

 

1. Considerar los tipos de archivo que Turnitin acepta para la verificación de similitud; de 

preferencia, documentos con formato pdf, doc, docx. 
 

2. El archivo no debe pesar más de 100Mb. 

3. El archivo debe tener un mínimo de 20 palabras. 

https://edutic.up.edu.pe/docente/verificacion-de-originalidad-de-tesis/
https://edutic.up.edu.pe/docente/verificacion-de-originalidad-de-tesis/
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4. El archivo debe tener un máximo de 800 páginas. 

 

Criterios 

 

1. Utilizar todas las fuentes disponibles para la verificación: repositorio de Turnitin, 

Internet actual y archivado, periódicos, revistas, publicaciones y bases de datos. 

2. Excluir el material bibliográfico. 

3. Excluir el material citado. 

4. Excluir versiones anteriores del mismo documento. 

5. La Universidad considera como original un documento cuyo porcentaje de similitud 

sea como máximo de 20%, luego de haber realizado las exclusiones mencionadas en 

esta sección. 

Proceso 

En el caso de pregrado, la Facultad correspondiente, y la Dirección Académica o Jefatura 

Académica, en el caso de la Escuela de Postgrado, son responsables de designar a los 

revisores de los documentos conducentes a grados y títulos.  

 

Para que un documento sea revisado, el docente, asesor o persona responsable deberá crear 

una actividad en el Turnitin, el cual se encuentra alojado en el Blackboard Learn.  

 

En el caso de pregrado, cada Facultad dispone de un curso en el Blackboard Learn asociado 

a los trabajos conducentes a grados y títulos. Este curso está a cargo de la respectiva Facultad.   

 

En el caso de la Escuela de Postgrado, cuando el curso en el que se desarrolla el trabajo de 

investigación sea parte del plan de estudios, dicho curso estará alojado en el Blackboard 

Learn y, dentro de este, se creará una actividad asociada a los trabajos conducentes a grados 

y títulos. Por otro lado, cuando el curso en el que se desarrolla el trabajo de investigación no 

forme parte del plan de estudios, la creación de este y de la actividad en el Turnitin, estará a 

cargo de la Secretaría Académica de la Escuela de Postgrado, en coordinación con la 

Dirección Académica o Jefatura Académica, según corresponda. 

 

En el caso de pregrado, los interesados que opten por un grado o título deberán contar con la 

autorización de su Facultad para desarrollar su trabajo; asimismo, deberán estar registrados 

en la Oficina de Grados y Títulos (Servicios Académicos y Registro).  

 

En el caso de la Escuela de Postgrado, los alumnos deben contar con la conformidad del 

asesor para la inscripción del tema del trabajo de investigación. La Dirección Académica o 

Jefatura Académica correspondiente registrará el trabajo inscrito. 
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En todos los casos, cuando el interesado desee revisar su documento de manera preliminar, 

podrá hacerlo en la actividad creada para este fin. Deberá usar la opción “No guardar los 

trabajos entregados”, para evitar su registro y comparación posterior con otros documentos.  

 

Cuando el interesado tenga el documento listo para ser sustentado, el docente, asesor o 

persona encargada por la Facultad o Escuela deberá pasarlo por la herramienta Turnitin de 

manera preliminar, usando la opción “No guardar los trabajos entregados”.  

 

En el caso de pregrado, si el documento no supera el porcentaje de similitud permitido por la 

Universidad y el revisor ha constatado la originalidad del mismo, deberá pasarlo por el 

Turntin usando la opción “Depósito de trabajos estándar”; de lo contrario, el interesado 

deberá subsanar las observaciones y volver a solicitar la revisión.  

 

En el caso de la Escuela de Postgrado, el empleo de la opción “Depósito de trabajos estándar” 

debe realizarse luego de que el interesado haya levantado las observaciones del jurado y 

presente la versión final que será sustentada. 

 

Es responsabilidad del revisor de documentos cumplir con este procedimiento. Asimismo, en 

el caso de pregrado, el interesado firmará una declaración jurada de originalidad, expedida 

por la Oficina de Grados y Títulos (Servicios Académicos y Registro). En el caso de la 

Escuela de Postgrado, el interesado debe presentar el formato de autenticidad firmado por 

todos los sustentantes. 

 

El reporte de originalidad que se desprenda de la revisión final deberá ser incluido en el 

documento (en la página siguiente a la carátula). En el caso de pregrado, el docente, asesor o 

persona designada por la Facultad y, en el caso de postgrado, el docente, asesor o la persona 

designada por la Escuela correspondiente será quien incluya el reporte de originalidad en el 

documento. Adicionalmente, deberá acompañar al documento un informe de similitud 

completo. Tanto el reporte de originalidad como el informe de similitud completo se 

descargan de la herramienta Turnitin. 

 

Es responsabilidad de la Facultad, Dirección Académica o Jefatura Académica, según 

corresponda, asegurar que el documento objeto de sustentación cumpla con todas las 

condiciones, y enviar ambos documentos a la Oficina de Grados y Títulos (Servicios 

Académicos y Registro) o la Secretaría Académica de la Escuela de Postgrado, según 

corresponda. Luego de la sustentación no se podrán realizar cambios en el documento. En el 

caso de pregrado, será la Oficina de Grados y Títulos y, en el caso de la Escuela de Postgrado, 

la Secretaría Académica remitirá a Biblioteca el documento para ser cargado en el repositorio 

de la Universidad. 

 

 


