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Programa de Educación Continua de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Estructura de programa académico para actividades de educación continua 

 
 

I. Unidad, División y Departamento que ofrece la actividad de educación continua. 
 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud  

 
II. Nombre de la actividad. 

 

iThenticate – Publica con confianza 
 

III. Nombre del responsable. 
 
Lic. Josué Laguna Hernández 

 
IV. Modalidad. 

 
Virtual 

 
V. Objetivo general. 

 
Mostrar a las personas participantes las características y funcionalidad de la 
herramienta iThenticate. 

 
VI. Objetivos particulares. 

- Asesorar a las personas participantes con la creación de su cuenta en iThenticate 
- Explicar el objetivo y funcionalidad de la herramienta como apoyo en los procesos de 

publicación. 
- Enseñar a las personas participantes cómo subir y administrar sus documentos 

dentro de la plataforma. 
- Enseñar a las personas participantes cómo utilizar la herramienta para obtener 

reportes de similitud de los textos que requieren revisar. 
 

 
VII. Requisitos y antecedentes requeridos para los participantes. 

 

Contar con una cuenta institucional en iThenticate y tener disponible algún 
documento que quieran revisar (PDF, Word, PowerPoint) 

 
VIII. Lugar o medio en el cual se impartirá. 

 
Aula ZOOM 

 
IX. Duración, fechas y horarios. 

 
24 de enero de 2023 
De 11:00 a 13:00 horas 
Duración de 2 horas 
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X. Cupos mínimo y máximo. 
 
Mínimo 10 personas 
Máximo 50 personas 

 
XI. Requisitos académicos que otorgan el derecho a constancia: 

 
Asistencia a la sesión 

 
XII. Porcentaje mínimo de asistencia para obtener la constancia. 

 
100% 

 
XIII. Contenido (Incluir Programación, especificando las fechas de cada sesión y las horas de 

dedicación, el tema correspondiente y las actividades programadas) 
 

1. Introducción a iThenticate, 
2. Resolución de dudas para la creación de la cuenta institucional, 
3. Ingreso a la herramienta y página de inicio 
4. Subir documentos 
5. El informe o reporte de similitud (coincidencias, filtros y configuración) 
6. Carpetas (creación, configuración y uso compartido) 

 
 

XIV. Bibliografía, documentos y materiales necesarios y aconsejables. 
 
Guía para creación de cuenta institucional en iThenticate 

 
XV. Nombre, antecedentes académicos, profesionales y escolaridad de quienes impartirán las 

actividades de educación continua (Se anexa CV). 
 

XVI. Distribución de horas (Si más de un profesor imparte la actividad, especificar las horas de 
impartición. La suma, debe ser igual a las horas que dura el curso, taller, seminario…). 
 

Nombre Horas de impartición 

Josué Laguna Hernández  2 horas 

Total de horas 2 horas 

 
 

XVII. Integrantes del Comité Organizador. 
Programa Divisional Educación Continua CBS 
 

 


