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Prevención de plagio

• Identificar contenido poco original a través de la detección de similitud.

• Administrar el riesgo de mala conducta académica por medio de la comparación 
de contenidos.

Protección de propiedad intelectual

• Proteger la reputación de la institución.

• Proteger la cultura de integridad académica.

Comentar y evaluar trabajos

• Ejercitar el pensamiento crítico.

• Utilizar herramientas de evaluación, comentarios y revisión entre pares.

Mejoramiento de las habilidades académicas

• Construir los fundamentos del pensamiento original y la escritura auténtica.

• Fomentar las prácticas de integridad académica.

Todas las imágenes tienen licencia Creative Commons.
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Correo de bienvenida de Turnitin



https://www.turnitin.com/



Exclusión de citas en Turnitin



Tipos de comilla 

• Turnitin descartará las coincidencias que incluyan los siguientes 

tipos de comillas:

• Turnitin no descartará las coincidencias que incluyan comillas 

simples:

‘…’

Altas o inglesas o dobles

"..."

Bajas, latinas, españolas o 
angulares

«...»
»...«

„…“ 『 ...』 「 ...
」



Exclusión por tipo de cita

• Cita dentro del cuerpo del párrafo:

Pasaje o cita textual entre
comillas es excluido por
Turnitin y no lo marca
como similitud.

El texto sombreado con
rojo es una reproducción
de otro documento. El
color es sólo un código
para distinguir entre
diferentes fuentes.



Exclusión por tipo de cita

• Cita en bloque fuera del cuerpo del párrafo:

Pasaje o cita textual
desplegado en un bloque
aparte es excluido por
Turnitin y no lo marca
como similitud.

El texto sombreado con
rojo es una reproducción
de otro documento. El
color y el número son sólo
un código para distinguir
entre diferentes fuentes.



Cómo utilizar los tipos de cita

Sistema Chicago

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley Federal de Trabajo de 1931 “el patrono tiene derecho
a rescindir el contrato de trabajo en caso de falta de probidad del trabajador en el desempeño
de sus labores y en tal virtud si se justifica la causa, no puede decirse que de la separación
que del trabajador haga el patrono, sea injustificada” (29).

• Citas menores:

Pasajes textuales hasta de 320 caracteres (sin espacios): incluidos en el cuerpo del
párrafo, entre comillas.



Cómo utilizar los tipos de cita 

Sistema Chicago

• Citas mayores:

Pasajes textuales de 320 caracteres o más (sin espacios): desplegados en un bloque
aparte, sin comillas; tamaño de fuente 1 punto menor que el cuerpo del texto, con párrafo
sangrado a la izquierda, completamente, a la altura de la sangría del CT.

Se considera asimismo falta de probidad del patrono que permite al trabajador
demandar la rescisión del contrato individual de trabajo por causas imputables a aquél, con
derecho a pago de la indemnización procedente, lo siguiente:

Si un patrón imputa al trabajador quejoso la comisión de un delito del cual es declarado

inocente, incurre en falta de probidad, toda vez que sufre su reputación de hombre honrado

y resulta expuesto al descrédito. En consecuencia al haber acudido el quejoso ante las

autoridades competentes para hacer valer sus derechos, queda sin efecto la acusación

patronal y procede la acción rescisoria llevada a cabo por el propio trabajador (Barajas

1998, 105).



Cómo utilizar los tipos de cita 

Sistema APA

• Citas cortas:

Cuando las citas comprenden menos de 40 palabras, deben incorporarse en el texto
entre comillas.

La confusión de este tema es la naturaleza superpuesta de los roles en el cuidado
paliativo, a través del cual “quienes se encuentran dentro de las disciplinas médicas
satisfacen las necesidades médicas; cualquier miembro de equipo puede hacerse
cargo de las necesidades nomédicas” (Csikai y Chaitin, 2006, p. 112).



Cómo utilizar los tipos de cita 

Sistema APA
• Citas largas:

Si la cita comprende 40 o más palabras, debe desplegarse en un bloque
independiente del texto y omitirse las comillas. El tamaño de la fuente y el interlineado
de la cita deben ser los mismos que en el cuerpo del texto. El párrafo de la cita debe
estar sangrado completamente, a la izquierda, a la misma altura que las sangrías de
los párrafos del cuerpo del texto.

Se considera asimismo falta de probidad del patrono que permite al trabajador
demandar la rescisión del contrato individual de trabajo por causas imputables a aquél,
con derecho a pago de la indemnización procedente, lo siguiente:

Si un patrón imputa al trabajador quejoso la comisión de un deli to del cual es declarado

inocente, incurre en falta de probidad, toda vez que sufre su reputación de hombre

honrado y resulta expuesto al descrédito. En consecuencia al haber acudido el quejoso

ante las autoridades competentes para hacer valer sus derechos, queda sin efecto la

acusación patronal y procede la acción rescisoria llevada a cabo por el propio trabajador

(Barajas, 1998, p. 105).
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