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Manual de Acceso: 

Herramienta para prevenir el plagio 


URKUND ahora es OURIGINAL
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La empresa PRIO INFOCENTER AB, en su constante desarrollo tecnológico para entregar la 
mejor herramienta antiplagio del mercado, crea OURIGINAL fusión de URKUND y PlagScann. 

Su sistema antiplagio URKUND aún tiene las mismas funcionalidades, únicamente cambia su 
nombre a OURIGINAL, aún esta en migración y pretende entregar nuevos beneficios e interfaz 

más intuitiva para que tengan reportes más robustos.

INFORMATIVO:



PASO 1:    Acceder desde la página web https://www.ouriginal.com

Nota: Si accede desde www.urkund.com lo redirigirá a la página de OURIGINAL

PASO 2:    Ingresar al menú de la parte superior derecha / Login o Accesos

Nota: También para acceder a la cuenta de análisis puedes acceder directo a https://www.ouriginal.com/login/

PASO 3:    Debe seleccionar el icono de PC de la izquierda indicando webinbox, para 

                  acceder a su cuenta debe ir a la parte inferior y hacer click en: 

                  “Accede a la bandeja de entrada de la web antigua aquí”

Nota: También para acceder a la cuenta de análisis puedes acceder directo a  https://secure.ouriginal.com/account/Auth/Login

http://www.urkund.com


PASO 4:    Acceder con las mismas credenciales que se crearon para URKUND

Su e-mail institucional

Su contraseña establecida

Si no recuerda su contraseña, puede 
recuperarla aquí, con su mail institucional



PASO 5:    Acceso a bandeja de entrada de OURIGINAL, por el momento no ha cambiado

Nota: Cuando se active la nueva interfaz de inicio para las cuentas de análisis, se les informara.

PASO 6:    Acceso al reporte de análisis, están trabajando para integrar métricas, por lo tanto, 

                 mientras deben acceder a los reportes PDF desde la versión antigua de URKUND 

                 ahora OURIGINAL

Hacer click en  
Nuevo URKUND



PASO 7:   Descargar reporte en PDF, desde la interfaz antigua de URKUND

La opción exportar, permite descargar el 
informe en PDF con los porcentajes de 

similitud.



Agradecemos su comprensión por este tiempo de ajuste, desde OURIGINAL estamos realizando 
todas las gestiones necesarias para que puedan contar con una mejor herramienta antiplagio, y 

para llegar a eso, estamos en un periodo de cambios de plataforma. 

Una vez, este todo activado se les invitara a una capacitación para ver los beneficios de 
OURIGINAL.
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Gracias!
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