
 

SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN - SIBUCSC_SEPT_2020 1 

 

IDENTIFICADOR DE SIMILITUD ITHENTICATE - UCSC 

 

PROPÓSITO  

Para garantizar el buen uso de la plataforma iThenticate (cuya licencia de vigencia es hasta mayo 

de 2021), se han diseñado unas sencillas disposiciones, con el fin de resguardar el acceso equilibrado 

y razonable al mismo, con el único objetivo de administrar los créditos restantes en base a una 

gestión eficaz y equitativa. 

 

PAUTAS DE USO 

1.-Envío de solicitud de autorización para subir el documento a la plataforma iThenticate con los 

datos presentados en el formulario. 

2.- La solicitud será recepcionada, únicamente al correo de la Srta. Morella Rodríguez, Bibliotecaria 

especialista del Servicio de Apoyo a la Investigación.  

3.-Se autorizará a cada usuario subir o cargar un documento semanal, con un máximo de cuatro 

documentos mensuales. 

4.-Subir documentos definitivos de tamaño máximo de 400 páginas, con menos de 100 MB, con al 

menos 20 palabras de texto. 

5.-Los archivos no deben contener más de 2 MB de texto sin formatear. 

6.-Los archivos ZIP pueden contener hasta 200 MB o bien 1.000 archivos. 

8.-La carga de archivos sólo podrá ser ejecutada en alguno de los siguientes tipos de documento: 

Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice ODT, RTF, 

Hangul HWP. 

9.- En aquellos casos en que se necesite subir varios documentos muy cortos, se recomienda 

situarlos todos en un solo documento en Word (con una hoja en blanco entre cada uno), y subir el 

documento final, de esta manera estará utilizando un solo crédito y no la suma de todos los créditos 

que intentaba subir. 

10.- Cada usuario acreditado de iThenticate declara la aceptación y apego absoluto a estas pautas, 

por lo que su incumplimiento y vulneración, dará paso a su inhabilitación, además de ser informado 

a las instancias que se estimen pertinentes (Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Dirección de 

Bibliotecas, Facultad, etc.). 

 


