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ASPECTOS GENERALES 

 

1. Herramienta URKUND 

La herramienta URKUND, permite a los  usuarios realizar la comparación y 
verificación de similitud de  los trabajos de pregrado, postgrado e 
investigaciones presentados, con otros documentos y fuentes de 
información tales como: páginas web, material publicado, e-books, 
enciclopedias periódicos, revistas, etc. Acuerdos con proveedores 
informáticos como DIVA y otros, base de datos propia 

Su funcionamiento es similar a la administración de una cuenta de correo; 
para acceder a sus servicios cada usuario deberá contar con una cuenta que 
tendrá un usuario y clave asignado.  

 

2. Características de la herramienta 

 Está disponible a través de internet 
 
 Genera informes de los documentos procesados, los mismos que son 

remitidos automáticamente a la cuenta de correo institucional del 
usuario. El tiempo de respuesta varía de 1 a 12 horas dependiendo del 
tamaño del archivo o archivos.  

 

 La herramienta toma en cuenta la posibilidad de palabras repetidas, 
entendiéndose aquellas que por razones obvias aparecen, tales como 
nombre de la Universidad, departamento, carrera, director de tesis, así 
como citas, anexos y demás. 

 
 Permite obtener las fuentes de similitud tanto principales como alternas, 

fecha del análisis y porcentaje de coincidencia del texto con la o las 
fuentes encontradas, las mismas que se presentan resaltas en colores y 
sus niveles particulares de coincidencia. 

 

 La herramienta entrega un valor de similitud total en porcentajes, el cual 
deberá ser analizado en el contexto individual de cada parte reportada 
como similitud, ya que podría ser que dicho porcentaje general, esté 
dentro de los límites aceptados, pero que en lo individual esta similitud 
tenga rangos altos lo que implicaría que se tomó la idea central de la 
obra. 
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3. Periodo de vigencia:  

La licencia de acceso y uso para la herramienta  académica URKUND  tendrá 
la vigencia de un año que inicia en agosto de 2017 y finaliza en agosto de 
2018. 

 

4. Características de la licencia 

La herramienta Urkund durante el periodo de vigencia de la licencia 
permitirá la creación y verificación de los siguientes elementos: 

 Creación de 2.000 usuarios. 
 Análisis de similitud a 30.000 documentos. 

 

5. Usuarios Finales 

Quienes podrán contar con usuario y clave para hacer uso de la herramienta 
son: 

 Docentes 
 Investigadores. 
 Directores de trabajos de titulación. 
 Personal que dentro de sus funciones y actividades ameriten el tener 

acceso a esta herramienta. 

 

5.1 Compromisos de los usuarios  

 Mantener el sigilo respectivo sobre los temas y proyectos analizados. 
 Informar inmediatamente al administrador sobre cualquier 

irregularidad en el funcionamiento de la Herramienta.  
 Proporcionar a los estudiantes la dirección de análisis de Urkund 

que pertenece al docente para el envió de documentos al análisis. 
 Informar a los estudiantes del proceso de envió de documentos para 

su análisis. 
 Acatar las instrucciones establecidos por la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, para el uso de la herramienta.  
 

5.2 Beneficios  a los usuarios 

 
 Recibir asistencia técnica por parte de la empresa contratista en lo 

que se refiera a la herramienta, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 Hacer uso del software y conectividad de la herramienta que se le 
haya asignado durante el tiempo establecido. 
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5.3 Prohibiciones a los usuarios  

 Bajo ninguna circunstancia se podrá prestar el nombre (login), 
código o clave de acceso (password) a otro usuario.  

 El uso de la herramienta son para fines exclusivamente académicos. 
Está prohibido usar la herramienta con propósito comercial o de 
dolo académico.  

 Utilizar el código de acceso de otro(s) usuario(s) como propio. 
 
 

6. Criterios de valoración del porcentaje de similitud o plagio 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ha definido los criterios de 
valoración del porcentaje de similitud y las acciones a seguir, debiéndose 
entregar el informe de los resultados del análisis al alumno y/o al Comité de 
Ética de la Universidad. 

 

ORD Porcentaje Descripción  

1 1-10% Baja similitud. Se acepta el trabajo  

2 11-15% Similitud moderada.-  El docente sugiere cambios al trabajo.  

3 16%-30% Similitud media.- El docente Informa al Director de Carrera, 
para la sanción correspondiente en la nota.  

4 31%-40% Alta similitud.-  El docente informa  al Director para remitir a 
Concejo de Carrera y tomar correctivos de acuerdo al 
reglamento de  estudiantes y Profesores según sea el caso.    

5 Sobre 40% Posible Plagio.- El Concejo de Carrera emite un informe a 
comité de Ëtica de la Universidad para las investigaciones 
correspondientes y determinar si el trabajo es plagiado o no, 
para las acciones legales correspondientes.  
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MANUAL DE USUARIO - DOCENTES 
PARA EL MANEJO DE URKUND 

1. Acceso a Urkund 

1. Digite la siguiente dirección https://secure.urkund.com/account/en-
US/auth/login en su navegador preferido y tendrán la siguiente pantalla: 

 

 

 

2.    En la ventana anterior Usted puede seleccionar el idioma, y para iniciar sesión 
deberá ingresar el Usuario  (o correo electrónico) y la Contraseña, a 
continuación y de un clic en Iniciar Sesión, una vez que lo haga aparecerá la 
siguiente pantalla: 
 

  
 

2. Reseteo de la contraseña 

 
1. En el caso de que no recuerde la contraseña, usted debe seguir los siguientes pasos 

para poder resetear su contraseña. 
  
 Ingrese a urkund, como se describió en los pasos anteriores. 
 De un clic en la opción Have you forgotten your password? ( ¿Olvidaste tu 

contraseña?)   como muestra la ventana siguiente: 
 

https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login
https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login
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2.     A continuación tiene que ingresar su cuenta de correo institucional con la que se 

creó la cuenta de Urkund y dar un clic en Reset password (ó Restablecer 
contraseña). 
 

 
 
 

3.     Como siguiente paso debe revisar su cuenta de correo electrónico donde le 
llegara la notificación  para poder cambiar su contraseña, y para poder hacerlo 
debe dar un clic en Reset. 
 

 
 

4.     En esta ventana debe ingresar su nueva contraseña y dar un clic en submit (o 
enviar).   
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5.     Como paso final a fin de verificar que la contraseña ha sido establecida 
correctamente debe ingresar a urkund, para lo cual escriba el Usuario  (o correo 
electrónico) y la Contraseña, a continuación de un clic en Iniciar Sesión 
 

 
 

3. Edición de la información personal ingresada en la herramienta 

 

1. Para editar la información personal subida a la herramienta, debe dar un Clic en el 
nombre del usuario registrado, que se encuentra en la parte superior derecha y 
obtendrá el siguiente menú:  
 
 

 
 

Este menú le mostrara las siguientes opciones: 

Perfil.- esta opción le permitirá verificar su perfil, permitiendo realizar las 
siguientes acciones: 

 Editar su nombre y apellido, y seleccionar el idioma con el cual estará 
determinado la aplicación,  para lo cual debe dar un clic en EDITAR. 
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 Cambiar su contraseña, para lo cual debe  dar un clic en Change 

Password 
 

 
Nota: La contraseña debe contener dos caracteres no alfanuméricos 
obligatoriamente como pueden ser el punto (.) y coma (,) 

Cerrar sesión.- Le permitirá finalizar la sesión iniciada con su cuenta. 

 

4. Proceso para subir documentos  

1. Para poder enviar documentos de forma directa a la herramienta de un clic en 
Subir documentos y  aparecerá la siguiente pantalla: 
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Esta opción le permitirá el envió de documentos para el análisis de forma directa 
para lo cual tiene que realizar las siguientes acciones: 

1. Seleccionar la cuenta de urkund que será enviado el documento  para el 
análisis 

2. Escribir un Asunto correspondiente al envió 
3. Escribir un mensaje, correspondiente al envió.  
4. Cargar el documento para lo cual debe seleccionar el documento y arrastrarlo 

hacia la ventana  
 

 

5. Para realizar el envió del documento para el análisis de un clic en enviar. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.1 Manejo de carpetas y documentos 

 

1. Para verificar mis documentos enviados y los análisis efectuados doy un 
clic en la parte superior izquierda de la ventana en la palabra URKUND. 

 

 
 
 

2. En esta parte de la ventana usted podrá realizar las siguientes acciones, a 
fin de organizar de mejor manera su cuenta : 

 
 

 

 
 

a. Configuración .- esta opción le permitirá editar los datos ingresados en 
su perfil.  

 

   Una vez editada la información para finalizar debe da un clic en Actualizar  
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b. Nueva Carpeta .- esta opción le permitirá crear carpetas a fin de 
organizar los trabajos enviados, para lo cual debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

 
 De clic en Nueva Carpeta 
 Ubique un nombre a la carpeta 
 Designe un código del curso, esta opción es importante por cuanto el 

manejo de este CODIGO permitirá organizar los documentos enviados. 
 Puede delimitar Plazo de entrega de documentos 
 Determinar la opción de Anónimo 
 Finalmente de un clic en Actualizar 

 

c. Mover carpetas entre carpetas .- esta opción le permitirá mover 
carpetas dentro de otra carpeta, creando un árbol y permitiendo organizar 
de mejor manera la información. 

 

 
 

d. Mover documentos a una carpeta , esta opción le permitirá enviar los 
documentos a carpetas establecidas. 

 

 
 

e. Árbol de carpetas , permite observar en forma ordenada las carpetas 
creadas. 
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f. Eliminar documentos o carpetas , en vista que se puede dar el caso 
que las carpetas o los documentos no son necesarios las herramientas 
pueden ser movidas a la papelería de reciclaje.  

 
Nota: Los documentos enviados o las carpetas creadas no pueden ser 
eliminadas de forma permanente, por cuanto ya forman parte de la base de 
conocimiento de URKUND. 

6. Manejo de los informes de Urkund 

1. Para visualizar los informes se debe seleccionar la carpeta donde se 
encuentran guardados los documentos podremos observas los informes 
de análisis de Urkund realizados, tal como muestra la siguiente pantalla: 

 
 

 
Esta pantalla muestra los trabajos enviados para el análisis, con la información 
correspondiente del documento. 

 La gama de colores indican el grado de similitud encontrado, siendo el 
color más claro igual a 0% en similitud y negro igual a 100% en similitud 

 Si aparece el color amarillo y un signo de interrogación, significa que el 
documento no fue analizado o está en proceso. 
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6.1 Análisis del informe de similitud 

1. Para visualizar el informe de similitud debe ubicar el documento y dar un 
clic en la gama de color que indica el porcentaje de similitud, por ejemplo:  

 
 

2. Obteniéndose inmediatamente la siguiente ventana 

 

 

 

El informe de similitud como se puede observar consta de 3 secciones las que a 
continuación se describirán: 

 

PRIMERA SECCIÓN.-  esta sección contiene la información completa referente al 
documento enviado, como es: 
 

 Nombre y código del documento 
 Fecha y hora de envío 
 Correo de donde se envía 
 Quién recibe el documento 
 Porcentaje de similitud 
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SEGUNDA SECCIÓN.-  en esta sección usted encontrara las fuentes con las cuales se 
contrarresto el documento y se encontró similitud junto a los porcentajes de texto similar. 
Proporcionando dos formas de visualización de la información como es: Lista de fuentes o 
por Bloques. 
 

 Lista de fuentes  
 

 

 
 Bloques 

 

 

Esta opción le permite desactivar las fuentes de coincidencia que, de acuerdo al criterio 
del evaluador o docente, no deban ser consideradas dentro del análisis. Usted puede 
revisar el reporte y excluir aquellas partes de documento donde el sistema identificó 
distintos porcentajes de similitud, ya sea porque el autor del documento cite 
correctamente sus fuentes o exista un parafraseo de las ideas principales extraídas del 
texto de referencia. 

Al desactivar una o varias fuentes de contraste, el porcentaje de similitud cambia, de esta 
forma se obtendrá una evaluación más justa, después de aplicar el criterio y la experiencia. 
Recuerde, para analizar el reporte siempre debe tener en cuenta la norma o estilo de 
citación que usted solicitó para la redacción del documento. 

Para mostrar esta característica se desactivo dos fuentes, y se puede observar que el 
porcentaje de similitud disminuyo, como se visualiza en la ventana a continuación. 
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TERCERA SECCIÓN.- En esta sección usted podrá tener una pequeña barra de 
herramientas que activara opciones para comparar el documento enviando versus 
las fuentes de información en donde se encontraron coincidencias. 
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1. Mostrar alternativas de coincidencias deshabilitadas 

 

2. Mostrar los detalles de diferencias del texto: resalta las diferencias del 
documento analizado con las fuentes de contraste: el color amarillo significa las 
palabras que el estudiante cambio, el color rojo los cambios realizados realizados 
en el documento. 

 

 

3. Citas no resaltadas.- que se activa seleccionando el siguiente icono 

 

4. ICONOS PARA NAVEGACIÓN: Para poder avanzar entre las secciones del 
documento donde la herramienta identifico la similitud se pueden utilizar 
los iconos que se muestran en la siguiente figura. 

 

 

5. ICONOS ADICIONALES. Los siguientes iconos nos permitirán obten 
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 ADVERTENCIAS: Le indica si el documento tiene algún tipo de alerta 
 REINICIAR: esta opción permite regresar a la fase inicial del informe, y los 

cambios efectuados por el docente ser omitidos. 
 EXPORTAR: Nos permite exportar en PDF el resultado del análisis, por ejemplo: 

 

 COMPARTIR: Esta opción permite compartir el informe del análisis efectuado por 
urkund hacia la persona que lo solicite, para lo cual debe ingresar el correo 
electrónico del destinario y enviarlo.  
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MANUAL DE USUARIO - ESTUDIANTES 

PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS 

 

1. Información inicial 

Para que el estudiante pueda enviar los trabajos para el análisis, el docente debe 
proporcionar muy claramente la siguiente información: 

1. Dirección de análisis donde debe ser enviado el trabajo por ejemplo: 
usuario.espe@analysis.urkund.com,    

 
2. Código de la Carpeta donde debe ser enviado el trabajo por ejemplo: 

[PRUEBA01] 
 
3. Se debe especificar el tipo de formato de documento que debe realizar, y la 

recomendación es que se envié al análisis únicamente el estudio del arte, la 
investigación o marco teórico para el análisis, puesto que si se envía todo el 
documento como por ejemplo portadas, dedicatorias, anexos, puede aumentar 
el porcentaje de similitud ya que los formatos serian similares en todos los 
documentos enviados. 

 

2. Envió de documentos para el análisis 

1. Para enviar los trabajos, usted debe ingresar a su cuenta de correo personal y 
enviar un nuevo mensaje con las siguientes indicaciones. 

 

a) En Para: debe ingresar la cuenta de urkund proporcionada para el docente 
b) Asunto: debe ingresar  en asunto entre corchetes como se muestra la imagen 

anterior el código de la carpeta: asignado por el docente  
c) Adjuntar el documento: aquí debe adjuntar el documento que será enviado para 

el análisis de acuerdo al formato establecido por el docente. 
d) Finalmente enviar el mensaje 

 
2. Una vez que envió su documento, en su cuenta de correo personal usted 

recibirá un acuse de recibido enviado automáticamente por urkund, en el cual 
en primera instancia se informa que su documento ha sido recibido para el 

a 

b 

c

3 

mailto:usuario.espe@analysis.urkund.com,
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análisis y que se le ha registrado con un número a fin de garantizar los 
derechos de autor, tal como muestra la imagen.  

 

En la segunda parte del mensaje le mostrara la importancia de evitar el plagio en los 
trabajos de investigación y las características de URKUND como herramienta de 
prevención de plagio, tal como le muestra la imagen a continuación.  

 

Sangolqui, 15 de Agosto de 2017 

 

Elaborado por:      Revisado por: 

 
Ing. Carlos Cepeda V. Mg        Lic. Ana Lucia Toapanta C. 
Analista de Infraestructura T. II            Directora de Biblioteca 


