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1.-INGRESAR A LA PÁGINA DEL DIB

http://biblioteca.uaa.mx/index.php/biblioteca-digital

http://biblioteca.uaa.mx/index.php/biblioteca-digital


2.-Dar click en 
“Biblioteca 
digital”

3.-Seleccionar 
“Listado completo 
de Recursos 
Electrónicos



4.-ELEGIR LA LETRA “T” EN LA HERRAMIENTA A TO Z

5.-SELECCIONAR TURNITIN



“

”

Al utilizar su cuenta “@correo.uaa.mx” sólo deberá ingresar los caracteres  hasta antes de la @, por ejemplo: profesor@correo.uaa.mx, sólo 

deberá incluir en “usuario”: “profesor“ y en contraseña la  misma que utiliza en su correo institucional.

En el caso de la opción @ edu.uaa.mx se deberá ingresar  todo el usuario y la misma contraseña  que utiliza en la  plataforma de Outlook 

(office).

6.- Al dar “click” en “Turnitin”  primero deberá autentificarse con sus 
credenciales  institucionales en el proxy de la UAA.

Deberá contar con  su cuenta de correo institucional:

********@correo.uaa.mx

********@edu.uaa.mx

mailto:profesor@correo.uaa.mx


7.- SE ABRIRÁ  TURNITIN “WEB”
Elegir su país o región



8.-INICIAR SESIÓN 
Dar click en el menú ubicado en la parte superior de lado derecho de su pantalla para ingresar sus datos de 

“Usuario” y “Contraseña”.

Sus credenciales: “Usuario” y 

“Contraseña” las genera el 

administrador de Turnitin 

ubicado en el Departamento de 

Información Bibliográfica (DIB) 

dhi@correo.uaa.mx

Una vez  que ya tenga sus 

credenciales deberá revisar sus 

bandejas de correo electrónico 

@correo.uaa.mx o 

@edu.uaa.mx según sea el caso 

y configurar su perfil dentro de 

Turnitin.

En usuario sólo deberá agregar 

sus apellidos en el campo de 

“usuario” según venga en su 

correo asignado por el DIB y su 

misma contraseña.

mailto:dhi@correo.uaa.mx


9.- INGRESAR “USUARIO” Y 

“CONTRASEÑA” QUE HAYA 

SIDO ASIGNADA POR EL DIB.



Es importante considerar que en Turnitin hay tres tipos de participantes

1.- Administrador: Asistente de la Biblioteca Digital de la UAA que da de 
alta a los profesores de posgrado

2.- Instructor: Es el profesor de la UAA asignado a un curso de posgrado
3.- Estudiantes: Son los alumnos de posgrado que invita un profesor 



10.- AL ESTAR EN SU CUENTA DE TURNITIN DEBERÁ “CREAR UNA CLASE”
Dar click en el  botón verde



11.-CREAR CLASE

Para crear una clase ingrese 
un “nombre” para 
identificarla y una clave de 
inscripción de la 
clase. Puede elegir los datos 
que usted  considere.

Haga clic en "Enviar" para 
agregar la clase a su página 
de inicio.



Cuando usted ha creado una clase aparecerá en su pantalla inicial  esta sección indicando los detalles que 

a continuación se detallan: 
Identificador Nombre de la clase Estado Fechas de inicio Fecha final Estadísticas Editar copiar Eliminar

El “id” lo asigna la 

plataforma

El nombre de la clase lo asigna usted Indica si esta 

vigente el 

documento

Indica periodo de 

inicio la clase

Indica el  

periodo final

Aquí 

encontrará el 

reporte con las 

similitudes.

Modifica 

fechas

Comparte el 

trabajo  en 

plataforma

Elimina 

trabajos



12.- AGREGAR EJERCICIO  
Para crear un ejercicio deberá seleccionar y dar “click” en el nombre de una clase que 

usted haya creado.

Después agregue el ejercicio:  



13.- SELECCIONAR EL TIPO DE EJERCICIO  
Debe definir qué tipo de ejercicio según las opciones que proporciona la pantalla.

Se sugiere el ejercicio de revisión.



14.- CONFIGURACIÓN DEL NUEVO EJERCICIO DE REVISIÓN. 
Como profesor podrá definir fecha de inicio, fecha de entrega, dar instrucciones, tipo de informe 

de originalidad y si permite que el alumno vea el informe de originalidad.



15.-DAR DE ALTA A ESTUDIANTES 

Usted podrá invitar a sus estudiantes  para que ellos mismos envíen sus trabajos a Turnitin.

 Dar click en la pestaña de estudiantes y  

agregar  los datos que se solicitan.



16.- NOTIFICACIÓN
La plataforma le indicará que se ha enviado la notificación a sus estudiantes que 

están matriculados en su curso.



17.- SU ALUMNO RECIBIRÁ UNA NOTIFICACIÓN EN SU CORREO 

ELECTRÓNICO PARA ACCEDER A TURNITIN WEB Y AGREGAR SU TRABAJO 

EN TURNITIN.



18.- SU ALUMNO DEBE ACCEDER A TURNITIN WEB PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS DE 

REVISIÓN 
Sólo deberá adjuntar el archivo, dar “click” en enviar archivo y esperar que el programa analice el 

documento.



19.-SEGUIMIENTO DEL ENVÍO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS       
ESTUDIANTES 

Si usted como profesor quiere hacer un seguimiento de los trabajos enviados por sus estudiantes   
deberá estar en la página de inicio de su clase y dar click en la opción de “Ver”. 



20.-SI USTED PROF. QUIERE SUBIR LOS ARCHIVOS DE SUS ESTUDIANTES DEBERÁ 

IR A LA OPCIÓN “MAS ACCIONES” Y ELEGIR  LA OPCIÓN DE ENVIAR.



21.- TRABAJOS ENVIADOS
Al agregar todos los elementos de identificación el sistema reconoce que se ha enviado su 

documento para revisión y sólo deberá esperar a que se haga el análisis.

El tiempo de análisis depende de la extensión del documento.



22.- BANDEJA DE ENTRADA DE DOCUMENTOS ENVIADOS.
Al enviar su documento automáticamente  se reenviará a su bandeja de documento y 

después de un tiempo se mostrarán los resultados. 



23.- RESULTADOS EN  BANDEJA DE DOCUMENTOS.
Cuando la herramienta  ha terminado de hacer el análisis se mostrará en rojo el recuadro 

que indica el 100% del análisis.

Para ver el  análisis sólo basta darle “click” en el recuadro rojo  y automáticamente se 

abrirá un tutorial para ver el reporte de similitud.



24.- TUTORIAL RÁPIDO PARA CONOCER EL ANÁLISIS DE SIMILITUD.
Cuando usted abra el porcentaje en algunas ocasiones se abrirá un tutorial rápido para 

identificar  los elementos 



25.- RESULTADOS EN PANTALLA.
Ahora podrá ver los resultados en pantalla. Y ver el reporte de similitud.
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ATENCIÓN
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