
CAJA DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ANÁLISIS DE ORIGINALIDAD DE TUS 
TRABAJOS (ANTI-PLAGIO)
Duplichecker
Es de uso gratutio, puedes subir un archivo o copiar y 
pegar el texto a revisar. También te permite revisar 
redacción. La desventaja es que presenta varios anuncios.

Plagiarisma.net
Es otra opción para revisar la autenticidad de tus tareas, 
pero la versión gratuita limita la búsqueda a un texto de 
2000 caracteres.

BUSCADORES
Google Scholar
Es un buscador de Google donde encontrarás en 
documentos académicos.  Como estudiante universitario, 
debes sustentar tus trabajos sobre una base científica.

Wolfram Alpha
Este buscador inteligente no te dará como resultados 
páginas web, sino respuestas sobre el tema u operación que 
ingreses. 
Aunque con Wolfram Alpha puedes buscar sobre diferentes 
temas y haz una prueba ingresando esta ecuación: 
x^3 - 4x^2 + 6x - 24 = 0. Te sorprenderá.

GENERADOR AUTOMÁTICO 
DE BIBLOGRAFÍA
Cite
Esta herramienta en línea te permitirá crear 
referencias bibliográficas automáticamente. 
Elige entre normas APA, Chicago o MLA

ORGANIZACIÓN
Calendario de Google
Si aún no lo utilizas al máximo, te aconsejamos programar ahí todas 
tus actividades, puedes programar diferentes calendarios, como el 
personal, académico, familiar, etc. Te da notificaciones de las 
diferentes actividades y además lo puedes sincronizar en tu 
teléfono móvil.
Otra ventaja es que puedes configurar reuniones o actividades 
donde puedes invitar a tus compañeros de clase y asociarla a una 
videoconferencia a través de Google Meet.

Grabador de videos
Screencast o matic
Con esta herramienta es un grabador de videos en línea, podrás 
grabar videos con web cam, audio y screencast (lo que ocurre en tu 
pantalla) y descargarlos en formato MP4. La versión gratuita te 
permite un máximo de grabación de 15 minutos y agrega marca de 
agua a tu video. 

REPOSITORIOS Y EDITOR DE 
IMÁGENES DE USO LIBRE
Para ilustrar tus trabajos y presentaciones te 
recomendamos los siguientes repositorios de imágenes, 
dibujos y videos.

Pexels
Pixabay
Ambos tienen variedad de recursos multimedia gratuitos, 
entre su repositorio de recursos de paga, así que fíjate bien 
cuál es su categoría cuando los selecciones.

COMPOSICIÓN CON IMÁGENES
Canva
Si lo que deseas es crear infografías, presentaciones, o 
simplemente post para redes sociales, Canva es tu mejor opción. 
Solo necesitas regístrate y crear tus recursos visuales, ya sea 
desde cero o utilizando la variedad de plantillas que te ofrece.

PRODUCTIVIDAD
TomatoTimer
Con esta herramienta podrás utilizar la técnica Pomodoro, 
dividiendo el tiempo de estudio en bloques, intercalados por 
pequeños momentos de descanso. Pruébalo y si cumples con 
los tiempos verás que es muy efectivo.

También puedes descargar la App Pomodoro, si  quieres 
utilizarla en tu teléfono.

En internet puedes encontrar muchos programas o aplicaciones que pueden facilitar y agilizar tus 
actividades académicas.

A continuación, te presentamos herramientas digitales que todo estudiante debería utilizar.

https://www.cite.com/
https://www.duplichecker.com/es
http://plagiarisma.net/
https://scholar.google.com.ar/
https://www.wolframalpha.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.pexels.com/es-es/
https://pixabay.com/es/
https://tomato-timer.com/
https://www.canva.com/



