
Congresos, Conferencias y otros

Documentos de interés

Libros y capítulos de libro

Patentes

Producción académica

Tesis

COMUNIDADES

Reglamentos, directivas, formatos de autorización, guías y otros

para la comunidad universitaria

Producción académica

Patentes producidos por miembros de la universidad

Trabajos conducentes a grados y títulos
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REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL
Tiene la �nalidad de recoger,recopilar y organizar los documentos digitales

de carácter cientí�co, docente e institucional producidos por la Universidad

Andina del Cusco, para el apoyo de la investigación, docencia y aprendizaje. 

    

Autorización

Software de similitud

Normativas y/o Directivas

Registro ORCID

Guías 

Ingresar a :  
h�ps://repositorio.uandina.edu.pe 

Informes al correo: 

repositorio.digital@uandina.edu.pe 

cvera@uandina.edu.pe
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Es una herramienta que provee la universidad y debe ser utilizado

de forma obligatoria por los asesores de trabajos conducentes a grados y

títulos, por los investigadores, etc., la cual permite garantizar la integridad

académica. Para más información sobre creación de cuentas y capacitaciones

     escríbenos al correo: repositorio.digital@uandina.edu.pe 

cvera@uandina.edu.pe

Recomendaciones para el uso del 

software de similitud - turnitin

Asesores de trabajos conducentes a grados y títulos

según RESOLUCIÓN N° 036-2022-UAC.

Directivas sobre autenticidad de documentos UAC

Asesores de Escuela de Posgrado

Docentes del curso de Metodología

de Investigación

Docentes investigadores UAC

Investigadores 

a. La herramienta Turnitin está destinada a prevenir plagio y detectar similitudes

y será de uso exlusivo de:

b. En todos los casos mencionados, 

los usuarios deben sustentar su 

condición con los documentos 

correspondientes (Resolución de 

nombramiento de asesor y otros a

solicitud del área correspondiente).

c. La herramienta Turnitin es de uso institucional; por lo cual no se puede hacer

uso para trabajos que no están circunscritos a las actividades académicas y de

investigación de nuestra universidad quedando totalmente prohibido dar acceso

a personas ajenas a la cuenta.
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d. El uso del software es monitoreado por el área de DTI, la cual genera estadísticas

de uso y posterior comunicación si se detectará una suba indiscriminada de 

archivos que excedan la labor de asesor.

e. Está totalmente prohibido eliminar clases, ejercicios y archivos (de las cuentas) 

estás deben quedar como evidencia y si se desea eliminar un archivo de la base de

datos de turnitin lo deberá solicitar al correo cvera@uandina.edu.pe. El docente

asesor debe registrar las revisiones en su cuenta Turnitin, esto debe re�ejarse en las

estadísticas de uso, según resoluciones que lo nombran como tal, de no detectarse

actividad alguna o mal uso de la herramienta, se reportará a la autoridad competente.

DTI

DELETE

Informes al correo: 

repositorio.digital@uandina.edu.pe 

cvera@uandina.edu.pe
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