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PARTE I: Acceso y bandeja de entrada web 
Desde la bandeja de entrada web, los usuarios podrán administrar todos los documentos y analizarlos en línea, a diferencia del cliente regular (vía correo-e). 
La bandeja de entrada web de URKUND está disponible en  
www.unu.edu.pe > UNU VIRTUAL  -> Sistema Antiplagio 
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1. LA LISTA DE DOCUMENTOS 

Los documentos enviados se pondrán automáticamente al principio de la lista, incluso antes de 

que sean analizados por URKUND. “Hora:Fecha” es el orden estándar, pero al hacer clic en las 

flechas, en la parte superior de cada columna, el listado puede ser ordenado como sea 

necesario. 

URKUND soporta los siguientes formatos de archivo: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, 

.rtf, .html, .htm, .wps y .odt. 

2. SIGNIFICADO / ENLACE AL ANÁLISIS 

Las cajas con los porcentajes en colores indican qué tan importante es para el profesor 

investigar más a profundidad el análisis, sobre un documento específico. El valor indica qué 

tanta coincidencia tiene el documento recibido con las fuentes que han sido encontradas. 

La escala cromática de  donde el verde indica “no hay similitudes” y el negro 

indica “todo”. Observa que el porcentaje está directamente relacionado a la longitud del 

documento y que estos números no son precisos, y no constituyen una evidencia de plagio, no 

tienen por qué serlo. 

Siempre estudia los detalles del análisis antes de levantar juicio alguno sobre plagio. El valor 

por sí solo no tiene significado. 

3. EL EXPLORADOR DE CARPETAS 

El usuario puede crear carpetas de cursos en las cuales se redirigirán documentos 

automáticamente. Las carpetas están organizadas en una estructura similar a la que se 

encuentra en los sistemas operativos de PC más comunes. El usuario puede escoger no crear 

carpetas específicas de filtrado, y de ser así, todos los documentos aparecerán en una sola lista 

en la raíz principal. Cuando la bandeja de entrada se abra, esta será la vista predeterminada. 
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(La dirección de correo-e en la parte inferior de la lista, como “polonas.hojec@prinfo.se”, sin el 

“ícono de bandeja”, aparece cuando los usuarios envían documentos a sí mismos, a la 

dirección de correo enlazada a la cuenta del usuario). 

4. NUEVA CARPETA DEL CURSO  

Las nuevas carpetas son creadas al hacer clic en “Nueva Carpeta” en la vista principal. Esto 

abre una ventana emergente con campos que deben ser llenados. 

 

a. Nombre  

El nombre de la carpeta es un campo de texto. Se recomienda que se incluya el año para que 

sea más fácil de ubicar. 

b. código del curso 

Cuando se crea una carpeta del curso para recepción de documentos, el usuario necesita 

registrar un código al curso. El código del curso redirige los reportes entrantes a la carpeta 

correcta. Mediante el uso de carpetas, el usuario obtiene una mejor vista general de los 

documentos recibidos y los documentos de otros cursos, recibidos en diferentes momentos 

pero no mezclados. 

La carpeta del curso muestra el código designado. A fin de asegurar que el documento sea 

redirigido a la carpeta correcta, antes de escribir algo, los estudiantes deben escribir [el 

código] primero en el tema del correo electrónico. El código irá entre corchetes, no más de 8 

caracteres alfanuméricos. 

El campo de código del curso coincidirá con los códigos activos, de modo de evitar duplicados. 

Más de un profesor puede usar el mismo código del curso, ya que cada usuario tiene una 

dirección de análisis única. 
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Si el estudiante tiene que enviar 
un documento a la carpeta TESIS 
ASESORIA 2018 de su docente-
asesor para que lo analice con 
urkund, en el asunto debe poner 
este código entre corchetes 
[TA007-18] antes de enviar dicho 
documento. 

 

c. Plazo de entrega 

El usuario puede ingresar una fecha para definir el plazo de entrega, cuando esté creando la 

carpeta del curso. Si un plazo de entrega finaliza, un color rojo sobre la fecha/hora de envío 

indicará que envíos, si existen, sobrepasaron la fecha límite de envío. 

 

Además hay la opción de desactivar el análisis de documentos que no cumplieron con el plazo 

de entrega. Si esta opción se utiliza, el estudiante recibirá un correo-electrónico informándole 

sobre esto y con instrucciones para contactar al profesor para mayor información. Ningún 

análisis se realizará sobre este documento. 

d. Anonimato 

La revisión anónima es posible con URKUND. Si se utiliza esta función, todos los reportes 

automáticamente almacenados en la carpeta seleccionada no contendrán datos sobre quién 

los envió. El estado de anonimato se mantendrá inclusive si se mueve a una carpeta no-

anónima. Esto, sin embargo, no afecta ningún detalle sobre el documento que haya sido 
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escrito en el correo-e o en el mismo documento. Documentos que manualmente se han 

movidos a una carpeta anónima no perderán la información del emisor. 

e. [Actualizar] 

Cuando toda la información ha sido llenada, haz clic [Actualizar] y la vista será cambiada a la 

estructura de carpetas mostrando la carpeta creada. 

f. [Cancelar] 

“Cancelar” finaliza el proceso de edición o creación SIN guardar. La vista vuelve a la estructura 

general de carpetas. 

5. MOVIENDO DOCUMENTOS  

Los documentos se pueden mover de una a otra carpeta, al hacer clic en las casillas junto a 

cada documento (o “todos”), y en el botón de mover el documento al seleccionar la carpeta 

destino. 

6. NOMBRE DEL EMISOR / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Este campo muestra la dirección de correo electrónico del estudiante por defecto. En caso de 

que el estudiante haya registrado su nombre, este se mostrará en su lugar. El usuario puede 

hacer clic izquierdo sobre el nombre o la dirección de correo electrónico para enviar una 

respuesta al estudiante. Por favor, ten en cuenta que la respuesta se enviará desde la dirección 

de correo electrónico privada del usuario (registrada en tu perfil). Las carpetas de los cursos 

con configuración de anonimato no mostrarán ni el nombre ni dirección de correo electrónico 

del remitente. 

7. DOCUMENTO / ESTADO DEL ANÁLISIS 

Un documento puede tener diversos íconos ligados, que se visualizan en función de las 

circunstancias. A continuación, se mostrará en la bandeja de entrada web los siguientes 

íconos. 
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PARTE II: Herramienta de análisis 
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8. MANEJO DE DUPLICADOS 
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