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INTRODUCCIÓN 

 

En Uruguay desde el año 1937 se ha legislado sobre derechos de autor. En varias 

definiciones leemos que son un conjunto de normas jurídicas que respaldan los derechos 

de producción de obras en diferentes áreas como lo son artística, musical, literaria, 

artísticas, literarias en obras didácticas o científicas sean éstas en estado de publicadas o 

inéditas. 

Para una referencia más amplia sobre los derechos de autos, aportamos la lectura en el 

siguiente link https://udelar.edu.uy/bibliotecas/derechos-de-autor/ 

 

COMPROBADOR DE SIMILITUD 

 

Existe en el producto de Microsoft Office 365, la funcionalidad Comprobador de Similitud 

que ofrece ayuda al momento de crear documentación realmente original y además 

permite citar texto de otros usuarios en los documentos de Word. 

La funcionalidad está disponible para los usuarios con licencias Microsoft 365 EDU A3-A5. 

Se ofrece la presente cartilla a modo de instructivo de uso para facilitar su aplicación en la 

elaboración de documentos originales y que respeten el derecho de autor. 

 

 

La DSTIC cuenta con licencias A3 y A5 que puede ceder transitoriamente para 

realizar trabajos de comprobar similitudes o bien dirigirse al Depto. de Comunicaciones (que 

tiene A3) o a la propia DSTIC con los documentos en digital para realizar el análisis. 

https://udelar.edu.uy/bibliotecas/derechos-de-autor/
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USO DEL COMPROBADOR de SIMILITUD 

 

EDITOR 
 

En Office 365 abrir documento Word (nuevo a ya existente). 

En la pestaña Inicio, elija Editor - se activa en el ícono  

 

 

 

 

 

 

Se despliega el panel del Editor. 

 

 

 

 

COMPROBAR SIMILITUD 
 

Ir a Similitud.  

Pulse en Comprobar la similitud con orígenes 

en línea. 
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COMO PROCEDE EL SISTEMA 

El sistema procede a la búsqueda de similitudes del 

texto, en la web.  

Una vez completada la comprobación, se muestra la 

cantidad de contenido que coincide con el texto que 

encontró en línea (expresado como porcentaje) y el 

número de pasajes distintos en el documento. 

 

SIMILITUD ENCONTRADA 

El texto asociado a la similitud encontrada, se muestra subrayado con línea punteada: 

 

 

REVISIÓN DE SIMILITUD 

Para revisar el texto subrayado con línea 

punteada, puede hacer clic directamente 

en el texto o ir al número de Similitudes 

revisadas.  

 

 

 

Al acceder a Similitudes revisadas, el sistema remite al primer texto encontrado sin 

revisión. 
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OPCIONES SOBRE TEXTO REVISADO 

Sobre el texto que revisa, se despliegan un cuadro de opciones con posibilidades de: 

• Incluir un vínculo al contenido en línea  

• Definir el uso de algún modelo de norma (MLA, APA, Chicago). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez revisado el pasaje de texto, el sistema lo muestra subrayado en verde: 

 

 

Por otra parte, el contador de revisiones es 

afectado incrementando el número de 

revisiones. 

Insertar una cita 

Incluir un vínculo al 

contenido en línea 

Definir un modelo de 

norma 


