Manual Turnitin

Una vez que se registre en la página oficial del congreso, el administrador le
enviará a su correo el usuario y contraseña para utilizar la plataforma Turnitin y
evaluar la originalidad de su artículo. Es muy importante que utilice el usuario y
contraseña proporcionado ya que la página está configurada de una forma
específica para el evento. Si cuenta con alguna clave personal de turnitin evite
utilizarla. Por favor siga los siguientes pasos para llevar a cabo dicho proceso.
1. Revise en su bandeja de entrada el correo con el siguiente remitente

*En caso de que no esté dicho correo en su bandeja de entrada, favor de revisar en el apartado de
“Correo no deseado”

Una vez que identifique el correo, dará clic en el enlace que lo llevará a la
página principal de la plataforma Turnitin, en donde introducirá el correo
electrónico y la contraseña que se adjuntan en el mismo.
2.

3. En la página principal de turnitin, dar clic en la parte superior derecha
“Iniciar sesión”

4. Introducir su correo electrónico y contraseña asignada.

5. Una vez que inicie sesión, se le mostrará un formulario en el cual llenará los
campos con los datos que se le solicitan. Es muy importante que no
modifiqué los campos “su nombre” y “sus apellidos”. El administrador le
asignará en ambos casos un “alías” para no afectar el arbitraje ciego en la
evaluación.

No
modificar

6. Lea el acuerdo del usuario y dé clic en “Acepto--Continuar”

7. Al hacer lo anterior, se le redirigirá a la página en donde usted podrá validar
el eje temático al cual aplicó al inicio de su registro. De clic en dicho vínculo.

8. En este apartado usted podrá adjuntar el archivo para ser evaluado por la
plataforma Turnitin en términos de originalidad. Para esto, deberá dar clic
en el botón “enviar”.

9. En esta sección deberá de agregar el título de su ponencia, así como
adjuntar el documento para ser evaluado y dar clic en el botón “cargar”.
Recuerde no modificar los campos de “nombre” y “apellidos”.

No
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10. Se mostrará una vista previa del documento. Una vez que verifique que es
el archivo correcto, presione “confirmar”.

11. Una vez confirmado el archivo, la plataforma Turnitin procederá a evaluar la
originalidad de su documento (esto puede demorar unos minutos). Al
regresar a la página principal usted podrá ver y descargar el informe de
originalidad dando clic en el porcentaje de similitud.

12. Aparecerá una ventana emergente, en donde dará clic en la opción
“descargar” ubicado en la parte lateral derecha y seleccionará la opción
“Vista actual”.

13. Lo anterior descargará en su equipo un archivo en formato .pdf en el cual
se incluirá no solo su documento, sino también la evaluación realizada por
la plataforma Turnitin. Si la evaluación muestra un porcentaje no mayor al
30% de coincidencia, podrá proceder a cargarlo en la página del congreso,
de lo contrario deberá de realizar las modificaciones necesarias y evaluar
nuevamente el archivo.

