
 

 

SafeAssign 

SafeAssign es una herramienta que se usa para promover la originalidad y crear 
oportunidades que ayuden a los estudiantes a citar correctamente las fuentes en 
lugar de parafrasear. SafeAssign es eficaz como elemento disuasorio y como 
herramienta educativa. 

SafeAssign compara las actividades enviadas con un conjunto de fuentes para 
identificar las áreas que se solapan entre las actividades enviadas y los trabajos 
existentes. 

 

 

 

Ver video: https://youtu.be/1xlfEmjMZ9Q 

 

https://youtu.be/1xlfEmjMZ9Q
https://www.youtube.com/watch?v=1xlfEmjMZ9Q&feature=youtu.be


 

SafeAssign se basa en un algoritmo de coincidencia de texto único capaz de 
detectar coincidencias exactas e inexactas entre un documento enviado y el material 
de referencia. Este algoritmo patentado analiza los textos enviados y optimiza las 
palabras y los términos que se van a buscar en varias fuentes de datos. Luego, los 
resultados devueltos desde cada servicio se procesan basándose en el peso 
devuelto por el servicio de búsqueda y en la ponderación comparativa del algoritmo 
de SafeAssign, que determina el conjunto de resultados que se devolverá en el 
informe de originalidad. 

Los trabajos que los alumnos envían a SafeAssign se comparan con varias 
fuentes: 

 Archivos de documentos institucionales: contiene todos los documentos 
enviados a SafeAssign por los usuarios en sus respectivas instituciones. 

 Base de datos de referencia global: contiene más de 15 millones de 
documentos cedidos por estudiantes de instituciones de clientes de 
Blackboard para ayudar a impedir el plagio entre instituciones. 

 Base de datos de diario  ProQuest: Más de 3000  títulos de 
publicaciones,  4,5  millones de documentos, y más de 
200  categorías  temáticas desde la década de 1970 hasta el presente, con 
temas que incluyen desde publicidad hasta estudios sobre la mujer. 

 Internet: SafeAssign busca en todo Internet textos coincidentes usando un 
servicio de búsqueda interno. 

Informes de originalidad de SafeAssign 

Después de procesar el envío de un documento, SafeAssign genera un informe en 
el que se detalla el porcentaje de texto del documento que coincide con fuentes 
existentes. En este informe también se muestran las posibles fuentes que arrojan 
una coincidencia para cada sección del documento enviado. Los profesores pueden 
eliminar las fuentes que coincidan del informe y volver a procesarlo. Esta función 
resulta útil si el documento es una continuación de un trabajo enviado previamente 
por el mismo estudiante. 

Utiliza la herramienta para revisar tus documentos 

La Pontificia Universidad Javeriana de Cali ha dispuesto un curso en el Aula virtual, 
a través del cual, la comunidad educativa podrá validar sus documentos con la 
herramienta SafeAssign. 

Para conocer más sobre cómo realizar la autoinscripción al curso, haz clic aquí  

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/viernes-clic/landing/pdf/Autoinscripcion_curso_trabajos_academicos_SafeAssign.pdf


 

Potencial funcional y pedagógico 

Rol del docente / Tutor Usos potenciales 

Facilitación Organizacional 

 El profesor se le facilita hacer 
revisión del trabajo realizado por el 
estudiante, su conocimiento acerca 
de la citación o manejo de normas 
APA y su producción intelectual.  

Facilitación Social 

 La herramienta cuenta con la 
intención de favorecer el uso de las 
bases de datos y promover la 
calidad en la búsqueda y manejo de 
la información. El profesor estará a 
cargo de utilizar la herramienta de 
tal forma que pueda promover lo ya 
mencionado. 

Facilitación Educativa 

 El profesor puede utilizar la 
herramienta como medida 
preventiva para conocer las 
habilidades de búsqueda y manejo 
de la información, puede promover 
el buen uso de las referencias 
bibliográficas y el manejo adecuado 
de las normas APA , además del 
respeto por la producción intelectual 
del autor. 

 

 

 
Solicita una asesoría personalizada 

Si requieres una asesoría personalizada (virtual o presencial) diligencia el formulario 

de solicitud. Se procesará la solicitud en un plazo máximo de 2 días y se enviará un 

correo con la confirmación de fecha, horario y personal encargado de brindar la 

asesoría. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RWuvFsUAo0udTIv6FuQ2AxgBgU_B6LVOsaCfaGiyrEZUQTNLSkdQUjlJN0hZME5NNk8zQjJJN1RQWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RWuvFsUAo0udTIv6FuQ2AxgBgU_B6LVOsaCfaGiyrEZUQTNLSkdQUjlJN0hZME5NNk8zQjJJN1RQWC4u


 

 

http://bit.ly/viernes_clic

