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Lineamientos aprobados por la academia de antropología histórica para 

normar la actividad relativa a la Experiencia Recepcional 

 

De la inscripción a Experiencia Recepcional 

1. Experiencia Recepcional es una experiencia educativa del Plan de Estudios que deben 

acreditar los alumnos y como tal, debe calificarse por parte del maestro/a, quien  lo hará 

de acuerdo al desempeño del alumno a lo largo del semestre. 

 

2. Para iniciar el proceso de inscripción a la Experiencia Educativa, el estudiante requiere 

en primer lugar, la autorización del profesor@ de línea de investigación por escrito, 

quien podrá asumir (previo acuerdo entre el estudiante y el o la titular de línea) la 

dirección del trabajo recepcional, comunicando a la academia de antropología histórica 

que el alumno cuenta con un protocolo apropiado para desarrollar su trabajo 

recepcional. 

 

3. El documento denominado “protocolo de trabajo recepcional” deberá contener los 

resultados de su trabajo de investigación en la línea a la que se inscribió. Puede ser el 

reporte final,  el ensayo global o cualquier otra modalidad que demuestre la 

culminación de su proceso de investigación (acreditado por el o la titular de la línea de 

investigación). Deberá contener los siguientes ítems: 

a. Título provisional del trabajo recepcional 

b. Modalidad 

c. Director@ 

d. Índice 

e. Justificación 

f. Avances 

g. Fuentes desglosadas: bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, fotográficas, 

videográficas, cartográficas, archivísticas, multimedia, etc. 

 

4. Es requisito para inscribirse a cualquiera de las secciones de Experiencia Recepcional, 

la presentación pública de su protocolo para dicha EE. 

 

5. El estudiante deberá exponer en la presentación pública las razones que lo llevan a 

elegir una modalidad y quién va asumir la dirección de su trabajo recepcional. 

6. Una vez hecha la presentación pública del protocolo, y sólo con el Visto Bueno de su 

Director de Trabajo Recepcional, el estudiante podrá inscribirse a la EE. La inscripción 

se hará posterior a la presentación pública y será de manera presencial.  

 

7. El estudiante deberá atender a las sugerencias que se hagan en la sesión de presentación 

de protocolos. La versión corregida de su documento deberá  entregarse a la academia 

con copia al profesor o profesora de Experiencia Recepcional a más tardar durante los 

primeros 15 días de iniciadas las clases. 
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8. En caso de inscripción de la Experiencia Recepcional en otras carreras de la 

Universidad Veracruzana, el estudiante deberá cumplir con la normatividad interna 

propuesta por la academia de Antropología Histórica, con la finalidad de asegurar su 

inscripción académica y si lo amerita, solicitar una prórroga (de acuerdo a su avance) 

que le permita culminar su trabajo recepcional. 

 

Condiciones y requisitos  para avalar el cambio de modalidad y director@ 

9. Si el estudiante cambia de modalidad de trabajo recepcional, deberá entregar a la 

academia de antropología histórica, la nueva versión de su protocolo a más tardar durante 

los primeros 15 días de iniciadas las clases. 

 

10. Si el estudiante propone un cambio de director@, tendrá que comunicar a la academia 

por escrito, en tiempo y forma, sus motivos de cambio y propuesta de nuev@ director@ 

acompañando su petición con dos oficios:  

a) Oficio de solicitud de cambio de director@ con el Visto Bueno del profesor que hasta 

entonces había fungido como director@. 

b) Oficio de aceptación de la persona propuesta como director@. 

Tiene un mes natural después de la presentación pública del protocolo para hacerlo.  

11. En caso de sugerir un(a) director@ extern@ a la Academia de Antropología Histórica, 

se compromete a presentar a la academia un documento con la síntesis curricular que avala 

la idoneidad del perfil de su director@ y la carta de aceptación de la persona propuesta 

como director@. La Academia de Antropología Histórica se reserva las observaciones y 

recomendaciones para la aprobación del cambio de director@.  

 

Del trabajo en Experiencia Recepcional 

12. El estudiante y el director@ de trabajo recepcional tienen la responsabilidad de 

presentar, a inicio de semestre, un cronograma de actividades al profesor de Experiencia 

Recepcional. 

 

13. El estudiante deberá entregar sus avances alcanzados de manera reglamentada: reportes 

mensuales o bimestrales para garantizar una mejor organización y constancia del trabajo del 

estudiante, sin obviar las competencias y actividades previstas en el programa del 

profesor@ de Experiencia Recepcional. Lo anterior permitirá atender puntualmente las 

actividades pactadas en el cronograma  y evaluar progresivamente el trabajo hasta llegar a 

la calificación final. 

 

14. Para el desarrollo y seguimiento del trabajo recepcional por parte del director@  y el 

profesor@ responsable de la experiencia educativa del mismo nombre, el estudiante deberá 

entregar una constancia de revisión expedida por su director@ al profesor@ encargado@ 
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de Experiencia Recepcional para una revisión subsecuente. Lo anterior ofrece una certeza 

de las revisiones para ambos profesor@s y facilita llevar un registro compartido del avance  

del trabajo del estudiante 

 

15. Para claridad del proceso, el estudiante se compromete a entregar, siempre, dos 

versiones a sus profesores: la marcada por la lectura de cualquiera de ellos y la nueva 

versión corregida, acompañadas por el índice bajo el cual se redacta el texto. 

 

16. Así todo trabajo recepcional es revisado primero por el director@ y una vez que se 

certifica el mismo, pasa a supervisión del profesor@ responsable de la experiencia 

educativa para las observaciones pertinentes. 

 

Atribuciones del profesor de Experiencia Recepcional (EE) 

17. El profesor@ responsable de la Experiencia Recepcional tendrá a bien vigilar el 

cumplimiento de la modalidad del trabajo, la congruencia narrativa, el orden y estructura 

del aparato crítico y uso correcto de las fuentes. No podrá intervenir en cuestiones de marco 

teórico y todo aquello que implique  desarrollo conceptual y temático del documento 

recepcional. Eso corresponde al  director@. 

 

18. Si las faltas de ortografía y/o errores gramaticales son continuos y repetidos, el maestro 

de Experiencia Recepcional estará en el derecho de suspender la revisión de ese trabajo y 

considerar que el documento no cubre los criterios mínimos de evaluación para la 

aprobación del trabajo recepcional. 

19. Para tratar asuntos no previstos, podrán reunirse durante el periodo escolar, a solicitud 

de alguna de las partes, el director@ del trabajo recepcional y el o la profesor@ de 

Experiencia Recepcional, si se considera necesario. 

 


