
Sepa cómo usar la herramienta antiplagio Turnitin con su 
cuenta institucional

La Vicerrectoría de Investigación y la Dirección Nacional de Bibliotecas invitan a la comunidad 
universitaria a hacer uso de la herramienta antiplagio Turnitin a través de Moodle o vía web.

Estimado(a) profesor(a) de la Universidad Nacional de Colombia:

¡Bienvenido(a) a Turnitin! 
Con esta herramienta podrá verificar la originalidad de sus trabajos y los de sus estudiantes y hacer 
retroalimentación oportuna y sustantiva.

Para empezar a usar Turnitin tiene dos alternativas: a través de Moodle o vía web.

Para ingresar vía web

En el navegador de su preferencia ingrese a la página de Turnitin http://turnitin.com/es y vaya a 
«Iniciar sesión».

Todos los profesores de la Universidad Nacional de Colombia tienen su propia cuenta. Usted deberá 
restablecer su contraseña para poder acceder a los beneficios de la herramienta Turnitin. Para ello,  
vaya a la opción «¿Olvidaste tu contraseña?»

http://turnitin.com/es


El programa le solicitará su dirección de correo y sus apellidos. Debe ingresar la dirección de correo  
institucional, es decir, la terminada en unal.edu.co, que es la que está registrada en Turnitin, así:



Si los datos son correctos le aparecerá un mensaje confirmando que le ha sido enviado a su correo 
un enlace para que usted pueda seleccionar la contraseña de ingreso de su preferencia. 

En caso de tener problemas para cambiar su contraseña, contacte a Soporte Turnitin en español  
( https://www.turnitin.com/help/helpdesk.asp?&lang=es) o a la Dirección Nacional de Bibliotecas 
(extensiones 20086 o 20085).

Una vez pueda ingresar a Turnitin, puede obtener ayuda sobre las opciones de creación de clases y 
actividades en el Centro de Recursos de Turnitin: 
 https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol 

Para crear tareas Turnitin con Moodle

Ingrese a su sala de Moodle en http://campus.virtual.unal.edu.co/ con su usuario y contraseña 
institucionales.

http://campus.virtual.unal.edu.co/
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol/03_Instructor
https://www.turnitin.com/help/helpdesk.asp?&lang=es


Allí encontrará sus cursos de este semestre. Una vez encuentre su curso active la edición.

Añada una actividad o recurso y una de las opciones será el Ejercicio 2 de Turnitin. Cuando lo 
agregue se abrirá un menú con todas las opciones que ofrece la herramienta. Para obtener ayuda 
sobre las opciones, acceda al Centro de Recursos de Turnitin en  
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol

Mayor información: comuníquese con la Dirección Nacional de Innovación Académica (DNIA) a la 
extensión 15501 o a unvsoporte@unal.edu.co. 

mailto:unvsoporte@unal.edu.co
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol/03_Instructor

