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MODALIDADES DE TITULACIÓN 

        La experiencia Recepcional se considera como un espacio formativo que permite al alumno alcanzar 

diversos objetivos, indispensables para lograr una formación integral tanto en los aspectos profesional e 

intelectual como en el humano y el social, ya que le ofrece al estudiante la oportunidad de integrar y 

profundizar en determinadas áreas del conocimiento, al mismo tiempo que aplica éste en el escenario real de 

su entorno, y establece un proceso de comunicación en el que podrá manejar y procesar la información 

recibida, así como generarla y darla a conocer a los demás.  

     Para que esta etapa formativa se dé en las mejores condiciones se propone la inclusión del proceso de 

titulación en la estructura curricular de las carreras, con un valor crediticio predeterminado, igual para todas 

las licenciaturas. Con esto, se asegura la conclusión del mismo en un ambiente académico favorable.  

     Durante esta experiencia cada alumno contará con la guía de uno o varios profesores que asumirán la 

función de director o asesor, según lo requiera el alumno. Los profesores deberán contar con la formación 

que les permita conducir esta actividad de la mejor manera.  

     La etapa Recepcional consiste en desarrollar cualquiera de las modalidades ya establecidas en la 

normatividad universitaria –trabajos de investigación práctica o documental, trabajos prácticos, científicos o 

artísticos, diseño de apoyos didácticos aplicados, reportes, informes–, u otras modalidades que cada facultad 

pueda proponer y justificar de acuerdo a sus particularidades, siempre y cuando se ajuste a los fines del 

modelo.  

     Con la puesta en marcha de esta propuesta se pretende la desaparición de la tesis como un candado para 

la titulación, al mismo tiempo que se elimina la categoría de pasante ya que se conseguirá que todos los 

alumnos, al cubrir el cien por ciento de los créditos establecidos por su plan de estudios, concluyan y obtengan 

el grado. De esta manera, las posibilidades para integrarse rápida y eficientemente al competitivo mercado 

laboral serán mayores.  

 

LINEAMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 
 
Los lineamientos académicos y administrativos de la Experiencia Recepcional pueden consultar el estatuto 
de los alumnos que pueden encontrar en la siguiente liga: 
 
http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf
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MODALIDADES DE TRABAJOS RECEPCIONALES 

 

TESIS 
 
La titulación por medio de tesis escrita consiste en la elaboración y réplica satisfactoria de una disertación 
escrita que deberá versar sobre temas y propuestas originales de conocimientos, o bien sobre la ampliación, 
perfeccionamiento, cuestionamiento o aplicación del conocimiento existente en el área científica o técnica de 
la profesión. Deberá desarrollarse con rigor metodológico. 
 
 
Características Generales: 
o Presenta una proposición a través de la cual se enuncia la hipótesis que se pretende demostrar. 
o Sostiene una argumentación que apoya la prueba o demostración de la hipótesis. 
o Contiene la conclusión e implicaciones de los resultados obtenidos. 
o El tratamiento del problema se hará con la mayor originalidad posible. 
o Requiere el manejo de bibliografía general y especializada. 
 
 
Propósitos Académicos: 

 Debe procurar orientarse a la solución de un problema significativo de la realidad social con que está 
vinculada la profesión. 

 Contiene una reflexión profunda sobre los aspectos de la realidad y la forma de contribuir a mejorarla. 

 Pone de manifiesto las aptitudes del egresado en relación a la investigación. 
 
 
Estructura del Contenido: 
 
1.- Portada. 
2.- Índice 
3.- Resumen 
4.-Introducción 
5.- Marco Teórico (Marco de referencia y revisión de la literatura) 
6.- Método 
7.- Resultados 
8.- Conclusiones 
9.- Bibliografía 
10.- Apéndices. 
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TESINA 
 
La titulación mediante una tesina consiste en la elaboración, presentación y réplica satisfactoria de un trabajo 
escrito que versará sobre un tema directamente relacionado con los objetivos curriculares de la licenciatura, 
ya sea por referirse a un tópico de naturaleza teórica dentro de las áreas de conocimiento principales de la 
misma, o a una aplicación particular del conocimiento existente en algún área científica o técnica de ella. 
 
Características Generales: 
o El propósito principal es hacer acopio de información para fundamentar la posición que asuma el autor. 
o Se apoya básicamente en la técnica documental 
o Esta modalidad presenta un proceso de reflexión y análisis crítico de trabajos realizados por diversos 

autores en torno al tema. 
 
Propósitos Académicos 

 Favorecer el dominio de una técnica de investigación. 

 Favorecer el dominio de los distintos enfoques o tendencias presentados en el trabajo en torno al tema 
tratado. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes críticas. 
 
 
Estructura del Contenido: 
 
1.- Portada 
2.- Índice del contenido del trabajo desarrollado 
3.- Introducción 
4.- Objetivo 
5.- Metodología 
6.- Desarrollo del tema 
Planteamiento del tema de la investigación 
Marco Contextual 
Marco Teórico 
Análisis crítico de los diferentes enfoques 
7.- Conclusiones (si el tema lo requiere) 
8.- Bibliografía y anexo (si los hubiere) 
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MONOGRAFÍA 
 
Una monografía, en un significado amplio, es un trabajo relativamente extenso, un texto argumentativo, con 
función informativa, que presenta y organiza los datos obtenidos sobre una determinada temática, de varias 
fuentes, analizados con una visión crítica.  
 
 
Características Generales: 
La monografía puede ser: 
Compilación: Elegido el tema, se analiza críticamente la bibliografía existente, se analizan los distintos puntos 
de vista y se emite la opinión personal. 
Investigación: Elegido un tema nuevo, se hace la investigación propia, recogiendo lo que pueda haberse 
estudiado sobre dicho asunto y aportando una elaboración y conclusión novedosa. 
En la elaboración del trabajo monográfico deben seguirse los siguientes pasos. (El orden en que aparecen es 
el orden lógico pero no necesariamente el cronológico, porque suele ocurrir que un paso lógicamente 
posterior se concreta antes que otro o remite a él con tanta fuerza que le impone modificaciones.)  

1. Elección del tema a tratar  
2. Recorte del tema  
3. Búsqueda del material de referencia  
4. Fichaje  
5. Esbozo del esquema  
6. Primera redacción  
7. Redacción definitiva y presentación 

 
 
Propósitos Académicos: 

 La información recopilada, contribuye a promover ulteriores investigaciones. 

 Constituye una fuente específica de consulta, enriquece el repertorio bibliográfico y facilita el acceso a la 
información. 

 
Estructura del Contenido: 
 
1.- Portada 
2.- Índice 
3.- Introducción 
4.- Desarrollo descriptivo  
5.- Desarrollo analítico 
6.- Conclusión 
7.- Bibliografía 
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REPORTE 
 
 
Trabajo informativo y cronológicamente detallado de experiencias propias y significativas, relacionadas con la 
formación recibida, comprobables con documentos testimoniales que evidencien criterios, conocimientos y 
habilidades profesionales del autor. 
 
Características Generales 
o Describe fielmente aquellas experiencias de trabajo adquiridas por el egresado durante la realización de 

su práctica profesional en un tiempo determinado y que ponen de manifiesto sus conocimientos y 
habilidades profesionales. 

o Su metodología se orienta al diseño de la forma de captura, registro y exposición de la información que 
se obtiene. 

o Incluye observaciones, punto de vista y reflexiones del egresado, con la finalidad de contribuir al 
conocimiento preciso de la vinculación entre teoría y práctica de la disciplina. 

o Contiene elementos o parámetros que permiten su evaluación 
o Requiere fundamentalmente de anexos testimoniales. 
 
Propósitos Académicos: 

 Debe contribuir a la elaboración de libros de consulta, de texto, manuales de laboratorio y guías de 
trabajo, en razón de la abundante información que contiene y la forma lógica de su estructura. 

 Debe propiciar en el sustentante la adopción de una actitud crítica y analítica sobre el trabajo relativo a 
su profesión. 

 
Estructura del Contenido: 
 
1.- Portada 
2.- Índice 
3.- Introducción 
4.- Desarrollo 
Marco contextual 
Descripción de experiencias 
5.- Observaciones, puntos de vista y reflexiones del autor 
6.- Anexos 
7.- Bibliografía  
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MEMORIA 
 
Descripción de un proceso o una experiencia realizados en actividades de campo, diseño, investigación o 
desarrollo, incluyendo la descripción y discusión de la metodología y técnicas aplicadas, así como de los 
resultados obtenidos. 
 
 
Características Generales: 
 
o Trabajo elaborado a partir de una experiencia relacionada con la carrera para describir su proceso. 
o Se requiere de un diseño previo y de anexos testimoniales 
o Consigna por escrito experiencias realizadas que vinculan la teoría con la práctica 
 
 
Propósitos académicos: 

 Transmitir experiencias personales útiles para el ejercicio de la profesión y la actividad docente 
 
Estructura del Contenido 
 
1.- Portada 
2.- Índice 
3.- Introducción 
4.- Desarrollo 
Marco Teórico y/o contextual 
Descripción de la experiencia 
Resultados obtenidos 
5.- Sugerencia, propuestas y conclusiones 
6.- Bibliografía  
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TRABAJO PRÁCTICO CIENTÍFICO 

 
El trabajo de esta naturaleza, debe ser producto de un proceso fundamentado en el método científico, es 
decir, se debe realizar a través de un procedimiento de investigación ordenado, repetible y perfectible, de tal 
modo, que se pueda garantizar su validez, funcionamiento y utilidad. 
 
El trabajo práctico científico puede presentar dos modalidades esenciales: 
a) Como resultado de la investigación científica. 
b) Como producto de la aplicación de conocimientos científicos (tecnología). 
 
El trabajo práctico se puede materializar, hacer concreto de: 
Una construcción: una máquina, una obra de ingeniería o arquitectura; algún instrumento de uso científico o 
profesional 
Un proyecto: un plan de acción prospectiva a través del cual se materializa una solución, un resultado o un 
producto como respuesta a una necesidad o un problema. 
Un diseño: elaboración de modelos, prototipos, sistemas, programas, métodos, etc. Que den respuesta a una 
necesidad o carencia. 
Un ensayo: realización de procesos con carácter de prueba o experimentación que pueden tener aplicación 
posterior. 
 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO TÉCNICO 
 

El trabajo práctico técnico, hace referencia a un hacer orientado a la mejor manera de aprovechar un recurso 
disponible para lograr un objetivo y finalidad. 
 
Un trabajo práctico técnico, no es resultado de un proceso riguroso de investigación científica, más bien es la 
aplicación de conocimientos científicos a la solución de problemas o necesidades que se presentan en 
sistemas instrumentales de trabajo que están en operación o que ya existen y se pueden expresar a través de: 
 
Una idea o invento que mejore el funcionamiento de una máquina o equipo de carácter instrumental 
empleados en la industria, la investigación o en la docencia. 
 

 Innovaciones que mejoren el funcionamiento de un sistema que está en operación 

 Adaptaciones o modificaciones de piezas, complementos de máquinas, equipos o sistemas de operación 
o funcionamiento de cualquier área o disciplina; también pueden ser aprovechados en beneficio de la 
enseñanza o entrenamiento dentro de las carreras. 

 Propuestas para el aprovechamiento óptimo de recursos que son subutilizados o desaprovechados en 
virtud de carencias de tipo instrumental o por desconocimiento de ellos. 

 Diagnóstico de operación y funcionamiento de sistemas de trabajo. 

 Evaluación de rendimientos funcionales o de productividad de sistemas de trabajo. 

 Aplicaciones de técnicas matemáticas o estadísticas para determinar comportamientos, calidad, riesgos, 
etc. En procesos o sistemas de trabajo. 

 Normalización e procedimientos de control de sistemas diversos 

 Automatización de sistemas de trabajo. 

 

TRABAJO PRÁCTICO EDUCATIVO 
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Se refiere a la realización de una actividad concreta que objetiviza la transferencia de los conocimientos 
teóricos de la pedagogía a los fines prácticos del proceso educativo. 
 
Un trabajo práctico educativo se puede expresar a través de: 
 

 Un diseño: elaboración de modelos, sistemas, metodologías, manuales, programas, auxiliares didácticos, 
sistemas de aprendizaje, sistemas o programas de cómputo, sistemas de automatización, sistemas de 
evaluación de situaciones, etc. 

 Una caracterización: reproducción de situaciones con fines didácticos, demostrativos o informativos. 

 Un recurso bibliográfico: textos, antologías, apuntes organizados para impartir clases, etc. 
 
El trabajo práctico más apropiado para la disciplina en nutrición es el programa, los puntos que deben de 
cumplirse en la presentación de este son los siguientes: 
 

 


