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    N° 442-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 16 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe N° 203-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 28 de octubre de 2021; el Memorándum Nº 
219-2021-UNF-VPIN de fecha 28 de octubre de 2021; el Informe Nº 0407-2021-UNF-OAJ de 
fecha 08 de noviembre de 2021; el Informe Nº 090-2021-UNF-PCO-OPP-UM de fecha 08 de 
noviembre de 2021; el Informe Nº 524-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 08 de noviembre de 
2021; el Informe N° 208-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 11 de noviembre de 2021; el Oficio 
Nº 241-2021-2021-UNF-VPIN de fecha 12 de noviembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 12 de noviembre de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 
de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 123-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
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a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Informe N° 203-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 28 de octubre de 2021, el Jefe de la 
Dirección de Gestión de la Investigación hace llegar a la Vicepresidencia de Investigación: 
“(...) la propuesta de Directiva para el uso de software de similitud, para su revisión y 
aprobación correspondiente. Cabe indicar que el presente documento es elaborado en el 
marco de la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU en lo que respecta a la Matriz 
de Planificación de Actividades para el presente año de la UNF”. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 219-2021-UNF-VPIN, de fecha 28 de octubre de 2021, el 
Vicepresidente de Investigación solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión legal 
respecto a la propuesta de Directiva para el uso de software de similitud de la UNF. 
 
Que, con Informe Nº 0407-2021-UNF-OAJ, de fecha 08 de noviembre de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente aprobar al Directiva 
para el uso de software de similitud de la UNF”. 
 
Que, mediante Informe Nº 090-2021-UNF-PCO-OPP-UM, de fecha 08 de noviembre de 2021, 
la Jefa de la Unidad de Modernización presenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
sus sugerencias referentes a la propuesta de Directiva para el Uso de Software de Similitud 
Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Informe Nº 524-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 08 de noviembre de 2021, la Jefa 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de Investigación: 
“(...) el Informe No 090-2021-UNF-PCO-OPP-UM, emitido por la responsable de la Unidad de 
Modernización-UM. Al respecto, se sugiere revisar las recomendaciones que indica la jefa de 
la Unidad de Modernización; con el fin de mejorar la propuesta de Directiva citada, asimismo 
es pertinente contar con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y continuar con el trámite 
respectivo”. 
 
Que, mediante Informe N° 208-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 11 de noviembre de 2021, el 
Jefe de la Dirección de Gestión de la Investigación hace llegar a la Vicepresidencia de 
Investigación: “(...) la Directiva para el Uso de Software de Similitud con el levantamiento de 
las observaciones alcanzadas con la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, así mismo, hago de su conocimiento que se remitió dicha directiva para opinión 
a las facultades, en calidad de usuarios, los cuales también han sido consideradas en este 
nuevo documento, se remite para su aprobación”. 
 
Que, con Oficio Nº 241-2021-2021-UNF-VPIN, de fecha 12 de noviembre de 2021, el 
Vicepresidente de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la 
propuesta de Directiva para el uso de Software de Similitud, asimismo se adjuntan los informes 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. 
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En tal sentido, se solicita a vuestro despacho, tenga bien tratar la citada Directiva en Sesión 
de Comisión Organizadora y ser aprobado mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de noviembre de 2021, se 
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva para el Uso de Software de Similitud de la 
Universidad Nacional de Frontera, la misma que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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1. Objetivo.

Establecer las pautas, herramientas y criterios para el uso adecuado del software de similitud a fin de 
asegurar la originalidad de productos los académicos y/o científicos de la Universidad Nacional de la Frontera. 

2. Base Legal.

 Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias.

 Ley N° 28044, Ley General de Educación.
 Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificaciones.

 Ley N° 29568, Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera.

 Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor; y sus modificatorias.
 Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD - Reglamento del

 Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y
títulos profesionales - RENATI; y su modificatoria.

 Resolución de Presidencia N° 048-2020-CONCYTEC-P - Formalizan la aprobación
de la “Directiva que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología

e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado por el Pliego Consejo

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC”, Directiva N° 001-2020-
CONCYTEC-P.

 Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO - Estatuto de la Universidad Nacional de
Frontera.

 Resolución de Comisión Organizadora Nº 377-2021-UNF/CO – Reglamento de Organización y Funciones

de la Universidad Nacional de Frontera.
 Resolución de Comisión Organizadora N° 046-2019-UNF/CO - Código de Ética de Investigación de la

Universidad Nacional de Frontera.
 Resolución de la Comisión Organizadora N° 048-2019-UNF/CO - Políticas de Investigación de la

Universidad Nacional de Frontera.
 Resolución de la Comisión Organizadora N° 049-2019-UNF/CO – Políticas de Repositorio Institucional

de la Universidad Nacional de Frontera.

 Resolución de la Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO – Reglamento General de Investigación
de la Universidad Nacional de Frontera.

 Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO - Reglamento de Propiedad Intelectual de
la Universidad Nacional de Frontera; y Estrategia Interna de Propiedad Intelectual de la Universidad

Nacional de Frontera.

 Resolución de Comisión Organizadora N° 168-2021-UNF/CO - Reglamento para el otorgamiento de
Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera.

 Resolución de Comisión Organizadora N° 103-2019-UNF/CO - Reglamento de Convocatoria, Recepción
y Publicación de Artículos en las Revistas Científicas de la Universidad Nacional de Frontera.

 Resolución de Comisión Organizadora N° 359-2021-UNF/CO - Reglamento para el financiamiento de

Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de la Universidad Nacional de Frontera.
 Resolución de Comisión Organizadora N° 123-2021-UNF/CO - Reglamento para el Otorgamiento de

Subvenciones Económicas a favor de estudiantes y egresados de Pregrado de la Universidad Nacional
de Frontera.

3. Definiciones.

Autor1: persona que ha producido algún producto académico y/o científico registrado en la UNF, siendo 
responsable de la originalidad de la misma. De acuerdo a la Real Academia Española define como “Persona 
que ha producido alguna obra científica, literaria o artística”  

1 Tomado/Adaptado del art. 3°, del Reglamento de Propiedad Intelectual UNF (RCO 406-2019-UNF-CO). 
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Originalidad1: Cualidad del producto académico y/o científico que se confiere cuando el contenido del 

mismo es el resultado de la creatividad del autor que lo presenta como propio, cumpliendo con las normas 
de propiedad intelectual. La originalidad no equivale a novedad. 

Plagio2: Es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro 

autor, presentándolos como propios, uso de ideas, formulaciones verbales, imágenes o cualquier tipo de 

sistema automatizado de procesamiento y presentación de datos, sea o no a partir de elementos creativos, 
haciendo pasar la obra como propia o bien utilizando de aquella para la elaboración de la obra ilegítima, 

expresándose estas como ideas o formulación de autoría propia, sin la debida citación correspondiente a 
los formatos referenciales  que garanticen su debido crédito y derechos de autor de la obra legítima.  

Producción académica y científica: para efectos de la presente directiva, se define como el documento 
obtenido  a partir del estudio o investigación desarrollado en el marco de un campo de estudio o área de 

conocimiento y que hace uso de, por lo menos, una herramienta metodológica para su elaboración puede 
tener distintos formatos (proyecto, trabajo de investigación, trabajo de suficiencia profesional, informe, 

tesis, tesina, resumen, poster, disertación, ensayo, articulo, libro, capítulo de libro, monografía, etc.), puede 

tener diversos niveles de rigurosidad científica y desarrollarse bajo estándares de calidad variables. 

Propiedad intelectual1: ordenamiento legal que tutela las producciones científicas, literarias, artísticas y 
desarrollos tecnológicos producto del talento humano, siempre que sean susceptibles de plasmarse en 

cualquier tipo de soporte, medio de producción, reproducción o divulgación conocido o por conocer. La 

propiedad intelectual comprende principalmente la propiedad industrial, los derechos de autor y derechos 
conexos.  

Software de Similitud2: es un programa destinado a facilitar la detección de plagio; para ello contrastan 

un documento con diferentes bases de datos en busca de coincidencias y genera un reporte de porcentaje 

de similitud, permitiendo de forma sencilla comparar el documento enviado con la posible fuente de plagio. 
La Instituciones que lo usan buscan proteger y promover la integridad académica.  

4. Ámbito de aplicación.

La presente Directiva es aplicable de forma obligatoria a los siguientes productos académicos y/o científicos: 

a) Informe del Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller.
b) Informe de Tesis para optar el título profesional.

c) Informe de Suficiencia Profesional para obtención del título profesional.
d) Tesis para optar el grado de maestro.

e) Tesis para optar el grado de doctor.
f) Artículos científicos presentados para su publicación en las revistas de la UNF y/o repositorio

institucional.

g) Libros o capítulos de libros presentados para su edición y publicación en la UNF.
h) Informe de prácticas pre-profesionales.

i) Monografías, informes y ensayos derivados de la Investigación Formativa o las asignaturas que se
imparten en el semestre académico.

j) Proyectos de investigación y/o memorias científicas que se presenten en la UNF para su evaluación,

aprobación y registro.
k) Manuscritos elaborados por docentes, estudiantes, egresados e investigadores de la UNF que deriven

de proyectos de investigación debidamente aprobados y registrados en la UNF.
l) Otros documentos de carácter académico y/o científico presentados para disertación, edición y

publicación en la UNF, (Resúmenes para disertación en eventos organizados por la UNF, manuales,

informes técnicos y guías).

2 Adaptado del art. 6°, del Código de Ética en investigación de la UNF (RCO 046-2019-UNF-CO). 
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5. Responsabilidades.

La Vicepresidencia de Investigación, o quien haga sus veces, en coordinación con la Dirección de Gestión 
de la Investigación, son los responsables de velar por el cumplimiento de lo establecido en la presente 

Directiva, así como, de las reformas y/o actualizaciones de la misma. 

6. Uso del software similitud.

6.1. La Universidad Nacional de la Frontera, cuenta con software de similitud para el aseguramiento de la 

originalidad de los productos académicos y/o científicos que se publican en la UNF. El software ofrece 
soluciones de revisión de similitud, evaluación remota y retroalimentación con integridad con el fin de 

mitigar el riesgo de plagio, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mantener la buena imagen 
institucional. Este software se encontrará vinculado a la página web de la Universidad Nacional de 

Frontera (https://www.unf.edu.pe), desde donde se tendrá acceso directo. 

6.2. El procedimiento sugerido para la aplicación del software Similitud, es el siguiente: 

a) El Decano de Facultad, el Director de la Escuela de Posgrado y el Director de Gestión de la Investigación,

según el ámbito de sus competencias,  generan la lista de usuarios con los respectivos correos

institucionales para asignación de claves de acceso al software Similitud. La lista debe ser remitida a la
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y deberá actualizarse de forma anual (ver anexo 1).

b) La OTI genera las claves de acceso y remite de forma personalizada a cada usuario vía correo
electrónico institucional.

c) Los usuarios deben ingresar con sus claves al software Similitud, que estará vinculado en la página web
de la Universidad Nacional de la Frontera.

d) Los usuarios deben subir los productos académicos a la clase o carpeta que corresponda, los cuales

deben de tener el formato Microsoft Word o Pdf editable. El software debe configurarse para que los
archivos se cargen “SIN DEPÓSITO”. Los autores, previo a la presentación oficial del documento para

revisión final, tienen la opción de revisar el porcentaje de similitud hasta un máximo de 5 veces con el
fin de mejorar la redacción.

e) El software Similitud comparará el producto académico con bases de datos y dará un “Reporte de

Similitud”.
f) Para la evaluación de similitud, aplican los filtros o exclusiones siguientes:

 Bibliografía, debido al carácter estándar de este apartado.
 Frases cortas, cuando se trata de frases coloquiales y de conexión, que no superan las 10 palabras.

g) El evaluador, compara el porcentaje de similitud obtenido en el reporte del Software con la escala

establecida en la tabla 1 para determinar la acción a desarrollar.

Tabla 1. Porcentaje de similitud de productos académicos/científicos y acciones a desarrollar. 

% de Similitud Acción 

Menor o igual a 15 % Se debe evaluar si las similitudes realmente no constituyen plagio; 
 De no existir plagio, se otorga visto bueno para continuar con

los trámites.
 De existir plagio, se devuelve al autor para que subsane el

documento en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si el

documento subsanado reincide en plagio, se rechaza.
Mayor a 15% y menor o 

igual a 50% 
Se informan los hallazgos y se devuelve el documento al autor para la 

subsanación respectiva en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 

 Si el producto subsanado alcanza un nivel de similitud menor o
igual a 15% y está libre de plagio, se dará visto bueno para

continuar con los trámites.
 Si el producto subsanado supera el 15% de similitud o se

detecta plagio, se rechaza.

Mayor a 50% Se informan los hallazgos y se rechaza el documento. 
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h) Para fines de responsabilidades de revisión de productos académicos, se deben tener en cuenta los

criterios establecidos en la tabla 2.

Tabla 2. Responsable y función según producto académico/científico 

Responsable Función Producto académico/científico 

Asesor de pregrado Otorga o deniega Visto 
Bueno 

 Informe de prácticas preprofesionales
 Trabajo de investigación para grado de

bachiller
 Informe de tesis

 Informe del trabajo de suficiencia profesional
 Informe de investigación formativa

Jefe de Unidad de 

Investigación 

Emite opinión favorable 

/ No favorable 

 Informe del trabajo de investigación para

grado de bachiller
 Informe de tesis

 Informe del trabajo de suficiencia profesional

 Informe de investigación formativa

Coordinador de 

facultad 

Emite constancia de 

originalidad 

 Informe del trabajo de investigación para

grado de bachiller
 Informe de tesis

 Informe de suficiencia profesional

 Informe de investigación formativa

Asesor de posgrado Otorga o deniega Visto 

Bueno 

 Informe de tesis para obtención del grado

académico de maestro y doctor

Jefe de la Unidad de 
posgrado 

Emite opinión favorable 
/ No favorable 

 Informe de tesis para obtención del grado
académico de maestro y doctor

Director de la escuela 

de posgrado 

Emite constancia de 

originalidad 

 Informe de tesis para obtención del grado

académico de maestro y doctor

Dirección de Gestión de 

Investigación 

Emite opinión favorable 

/ No favorable 

 Informe de investigación científica, tecnológica

y de innovación

 Libros, capítulos de libros, artículos científicos
 Otros documentos académicos – científicos que

se presenten para revisión, edición o
publicación (disertaciones, manuales y guías)

i) Los responsables de la evaluación de originalidad, deberá emitir un informe indicando el nivel de
similitud del producto académico y/o científico, en el cual detallará y justificará las exclusiones

realizadas, en caso corresponda, según formato del anexo 2.

El informe de originalidad, de acuerdo al porcentaje de similitud y evaluación del revisor, concluye con

una de las siguientes condiciones:

 Documento conforme a los criterios de originalidad, sin observaciones. Se otorga Visto Bueno

continuar con los trámites.
 Documento conforme a los criterios de originalidad, con observaciones. Se solicita las

subsanaciones respectivas al autor.
 Documento NO conforme a los criterios de originalidad, se rechaza el documento.

j) El Responsable del Repositorio Institucional , previo a la publicación del documento, verifica que el

porcentaje de similitud declarado en el informe coincida con el reporte del software y, en caso de existir

exclusiones estas se ajusten a lo estipulado en el numeral 6.2, literal “f”.

Cuando los productos académicos/científicos cumplen con porcentaje de similitud y se verifica la ausencia de 

plagio, se emite la constancia de originalidad. De lo contrario, el trabajo será devuelto al autor, por única vez, 

para las correcciones necesarias, con el fin de salvaguardar la calidad y prestigio de la universidad. Si los 
cambios realizados por el autor, no son sustanciales y persiste el plagio, se rechazará de forma definitiva y ya 
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no se podrá presentar otra vez en la UNF. Si el producto académico/científico supera el 50% de similitud, se 

rechaza de forma inmediata, sin derecho a subsanación. 

7. De la Administración del software de similitud.

7.1.  Del administrador 

La administración del Software de Similitud, estará a cargo de la Dirección de Gestión de la Investigación. 

Son funciones y responsabilidades del administrador: 

a) Capacitar y/o brindar asistencia técnica a los usuarios e interesados acerca del uso del software de
similitud.

b) Solicitar a la OTI asignar las claves de acceso para el Software de Similitud.
c) Monitorear y supervisar las buenas prácticas del uso del Software de similitud.

d) Solicitar a la OTI mantener operativo el sistema y sus actualizaciones.
e) Informar sobre el desarrollo de actividades y contratiempos a la Vicepresidencia de Investigación.

7.2. De los usuarios. 

Los usuarios son los docentes, estudiantes, investigadores y colaboradores a quienes se les haya 

asignado una clave por el administrador, previa lista elaborada por el Decano de Facultad, el Director de 
la Escuela de Posgrado o la Dirección de Gestión de la Investigación. 

Son funciones y responsabilidades de los usuarios. 

a) Participar en las capacitaciones desarrolladas o convocadas por el administrador del Software de
similitud.

b) Acatar los establecido en la presente directiva.
c) Guardar la debida confidencialidad sobre los productos académicos analizados y sus resultados

d) Informar al administrador sobre alguna deficiencia en el uso del software de similitud.

e) Informar al administrador sobre el mal uso del software de similitud.
f) Hacer un uso adecuado de la información, manteniéndola ordenada y clasificada, de tal forma que se

pueda identificar rápidamente los documentos evaluados, el número de veces que un mismo
documento fue evaluado, los datos del autor y el tipo de documento.

g) Mantener un buen ambiente sin interferir en el trabajo de otros usuarios
h) Usar el Software de similitud únicamente con fines académicos, bajo responsabilidad

i) No brindar las claves de acceso del software de similitud a terceros, bajo responsabilidad.

8. Faltas

Las siguientes conductas son consideradas faltas, serán sancionadas de acuerdo a la normatividad interna

de la Universidad Nacional de Frontera.

a) Usar el software de similitud de forma negligente.

b) Usar el software de similitud en documentos que no están señalados en la presente directiva.
c) Usar el software de similitud sin estar autorizado por la Administración.

d) Emitir Constancia de Originalidad falsa o de forma fraudulenta.
e) Cualquier otra actividad calificada como falta dentro del Reglamento General de Investigación,

Reglamento de Propiedad Intelectual y Código de Ética en Investigación de la UNF.

9. Sanciones

El usuario que incurra en alguna de las faltas previstas en el artículo precedente, será informado ante el Comité 

de Ética de Investigación de la UNF para las investigaciones pertinentes, asimismo, se suspenderá el acceso al 
Software de manera inmediata, mientras duren las investigaciones. 

PROY TEC ALIMENTOS
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10. Disposición Final

Toda situación no contemplada en la presente directiva será resuelta por el Vicepresidencia de Investigación, 
de acuerdo a las normas vigentes.  

11. Anexos

Anexo 1. Formato de lista de usuarios 

Anexo 2. Formato de informe de similitud 
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Anexo 1: Lista de usuarios del software de similitud 

Facultad / dependencia : 

Semestre : Ej. (2021-I) Fecha: DD-MM-AAAA 

N° Apellidos y nombres DNI / CE 
Correo 

institucional 

Vínculo 

contractual* 

Fecha de término 

del contrato 

(*) Docente ordinario, docente contratado, investigador, estudiante, egresado, administrativo. 

______________________________ (firma) 
Nombres y apellidos del Responsable 
Cargo 

PROY TEC ALIMENTOS
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Anexo 2: Informe de similitud del evaluador 

DATOS DEL EVALUADOR 

Facultad / dependencia 

Nombre del evaluador 

Cargo del evaluador 

DATOS DEL DOCUMENTO EVALUADO 

Tipo de documento 

Título del documento 

Autor (es) 

Fecha de presentación 

DE LA EVALUACIÓN DE SIMILITUD 

Fecha de revisión ¿Se aplicaron exclusiones?  [   ] SI  [   ] NO 

Detalle de las exclusiones 

ITEM % JUSTIFICACIÓN 

Comentarios / observaciones 

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  % DE REFERENCIA3 

% similitud inicial    (sin 
exclusiones) Aceptable ≤ 15% 

% de exclusiones Con observaciones > 15 % y ≤ 50%

% de similitud final No aceptable > 50 %

CONCLUSIÓN 

Documento conforme a los criterios de originalidad, sin observaciones. Se otorga Visto Bueno 

para continuar con los trámites. 

Documento conforme a los criterios de originalidad, con observaciones. Se recomienda que 
el autor realice las subsanaciones correspondientes. 

Documento NO conforme a los criterios de originalidad, se rechaza el documento. 
Se adjunta reporte de similitud del software Turnitin. 

______________________________ 
 Firma del Evaluador

3 Conforme a lo establecido en la tabla 1, numeral 6.2, de la Directiva para uso del software de similitud de la UNF. 
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