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QUÉ ES EL URKUND? 

“URKUND es un sistema automático de reconocimiento de texto creado para detectar y 

prevenir el plagio sin importar el idioma utilizado”, es una plataforma informática que 

detecta las similitudes y que sirve para prevenir el plagio. 

Es decir, los usuarios envían sus documentos al sistema informático URKUND vía correo 

electrónico, los documentos se comparan contra tres fuentes centrales: Web, material 

publicado y material del propio usuario. Si cualquier documento muestra similitudes con 

el contenido de las tres fuentes, el sistema lo marcará como posibles plagios. 

De esta comparación se genera un informe que el docente deberá analizar y determinar 

si ha existido copia. 

 

¿Cómo funciona el URKUND? 

El Sistema URKUND funciona a través de un correo electrónico. Una vez que el docente 

o investigador haya creado su cuenta recibirá una dirección electrónica como esta:  

 

 

Los estudiantes deben enviar el documento que se desea analizar a la dirección 

electrónica (urkund), que le proporcionará cada docente. Los formatos compatibles son: 

 

 

 

 

 

 

Una vez recibido el documento, URKUND procede a analizarlo, comparándolo con las 

tres fuentes centrales: Internet, material publicado y material del estudiante 

previamente enviado. Al finalizar el docente recibe a través de su correo electrónico 

institucional el “Análisis de similitud” 

 

 

 

 

 

PDF: con OCR y sin encriptar 

DOC: en todas sus versiones  

ODT: Open office PPT, RTF y TXT 

 

rojeda.umet@analysis.urkund.com 

 



Correo Electrónico 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso al 

Análisis 

Link de Acceso al 

Documento enviado 



Sección de Datos informativos del documento 

 

 

 

 

El porcentaje de similitud está representado por una escala de colores: 

 

     

 

 

 

 

Nombre 

Fecha de envío 

Quien Envía 

Quien recibe 

Mensaje 

Porcentaje de 

similitud 

Nº de páginas 

analizadas 

0% 100% 

Listado de fuentes 

contrastadas  



 

 

 

 

El docente es el encargado de verificar si existe o no un posible plagio, si se está dando 

un mal uso de la información, puede activar o desactivar la fuente si fuera el caso. (Es 

posible que el texto esté citado y el sistema no identifico la cita). 

 

 

 

El docente puede activar la herramienta “Mostrar diferencias del texto detalladas” 

donde se marcarán las áreas de texto que fueron modificadas del texto original. Esta 

herramienta es de gran utilidad al momento de realizar el análisis 

 

 

 

 

Texto del documento 

encontrado similar a otra fuente, 

con su porcentaje de similitud 

Texto de la fuente con la 

que se contrasto. 

Dar clic aquí 

para 

desactivar 



 

 

 

 

 

 

El porcentaje de similitud variará de acuerdo a las fuentes que queden activas después 

del análisis del docente. El docente o tutor del trabajo será el responsable de la 

certificación al CRAI de dicho trabajo o de informar al Director de la Carrera si el 

porcentaje de similitud así lo requiere. 

 

En la siguiente tabla muestra los criterios de valoración del porcentaje de similitud o 

plagio según las Directrices para la asignación, distribución y operación de la 

herramienta de prevención de coincidencia y/o plagio académico de la SENESCYT 

 

 

 

Finalmente, el docente debe exportar el informe a PDF para entregar al estudiante, no 

es apropiado entregar el Link del informe por que puede ser manipulado. 

1% al 10% No se considera plagio intencional

11% al 15% Devolver el reporte al estudiante para correcciones 

16% al 30% El profesor debe hacer conocer el reporte al Coordinadorde área / académico 

31% al 40% El profesor debe hacer conocer el informe al Director de Carrera

Màs del 40% Se presenta un informe al Decano de la Unidad Académica o Director de Escuela(*)

Nota (*): En el documento de la SENESCYT se menciona la existencia de un Comité de Ética en las 

Instituciones de Educación Superior que es el encargado de resolver los casos de más del 40% de 

coincidencia

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PORCENTAJE DE SIMILITUD O PLAGIO

Mostrar 

diferencias 

de texto 

detalladas 

Partes 

eliminadas 

del texto 

Partes alteradas 

del texto 



Exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que cuando el estudiante realice correcciones y se envíe el documento nuevamente 

al sistema URKUND el porcentaje de este análisis sea del 100%, en tal caso solamente se puede 

desactivar la fuente que se hay comprobado que es el mismo documento y del mismo autor. 

Aunque la plataforma va a detectar como el mismo documento enviado con anterioridad si se 

lo hace desde el mismo correo electrónico que se envió la primera vez, en ese caso el sistema 

no hará la comparación con el documento anterior. 

Ing. Carmen Guerra 
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Dar clic aquí 

para exportar 

informe 

Informe exportado a 

PDF 


