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Universidad Veracruzana 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 
Departamento de Desarrollo Curricular 

Programa de experiencia educativa 
  1.-Área académica 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 
  2.-Programa educativo 
Biología 

   
  3.- Campus 
 
 
 
 4.-Dependencia/Entidad académica 
Facultad de Biología 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 
ATEL 58002 Experiencia Recepcional Terminal  
   
 8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas al 
periodo 

Equivalencia (s) 

12 4 10 64 Talleres tutoriales de 
investigación I, II, Talleres de 
Formulación e Integración de 
Trabajo Recepcional 

 
9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
TALLER Cursativa 

    
 11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 
Haber cursado las EE´s del AFBG, área formal y 
disciplinaria. 
Cumplir como mínimo con el 70% de los créditos 
del programa educativo. 
Para la opción de trabajo recepcional entregar un 
protocolo de investigación avalado por un 
docente de una institución de enseñanza superior 
o un investigador de un instituto de investigación 
interno o externo, quien fungirá como director del 
mismo. 

Ninguno 

          

Xalapa 
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 12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Individual 10 5 
 
13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academia de Experiencia Recepcional 
 

Las LGyAC de los CA’s, docentes e investigadores de 
la Facultad de Biología, Institutos de investigación de 
la Universidad Veracruzana y externos. 

          
    15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 
10/02/2014 2/07/2019  

     
 16.-Nombre de los académicos que participaron  
Dra. Celia Cecilia Acosta Hernández, Dra. Ana Isabel Suárez Guerrero, Dra. Ibiza Martínez Serrano, 
Dra. Socorro Fernández, Dra. Albertina Cortés Sol, Dra. María de los Ángeles Chamorro Zárate, Dr. 
Gerardo Castro Bobadilla, Dr. Pascual Linares Márquez, Dra. Leticia Margarita Cano Asseleih, Dr. 
Miguel A. Camacho Pernas. 

     
 17.-Perfil del docente 
Licenciado en Biología. Preferentemente con estudios de posgrado Maestría o Doctorado en las áreas 
relacionadas con la biología. Con experiencia docente en el nivel superior y experiencia en la 
investigación y en la publicación en revistas científicas. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  

Interdisciplinaria Transdisciplinar 
         
    20.-Descripción 
La Experiencia recepcional (ER) se ubica en el Área terminal (4hrs teóricas, 10 prácticas, 12 créditos). 
Para acreditar esta experiencia educativa el alumno tiene derecho a dos inscripciones, en caso de no 
hacerlo, solo podrá acreditarla mediante el examen general de conocimientos o el examen general para el 
egreso del CENEVAL. Para las opciones de acreditación de la experiencia recepcional por trabajo 
escrito, el estudiante de primera inscripción deberá entregar a su maestro de la experiencia, en la fecha 
que señale la Academia de ER, un protocolo de investigación para que le sea nombrado su Comité 
tutorial (CT) por esta Academia. Posteriormente, convocará a su Comité tutorial para exponerles su 
protocolo y ser avalado, en caso de que así lo considere pertinente el CT. El seguimiento de ER de 
primer semestre, se autorizará siempre y cuando el estudiante haya cumplido con el tutorial de aval de 
protocolo, para ello deberá entregar a la Secretaría de la Facultad la copia del acta del tutorial aval de 
protocolo. Para los estudiantes en seguimiento y segunda inscripción, es obligatoria por lo menos una 
reunión del Comité tutorial durante el periodo, para evaluar los avances del trabajo escrito. Los 
estudiantes que opten por el examen general de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) deberán desarrollar un protocolo de investigación 
que entregará a su maestro de ER, lo anterior con el objetivo de que el estudiante apliqué los 
conocimientos, herramientas y actitudes adquiridas a lo largo de la licenciatura, independiente de la 
opción de acreditación que elija. Dicho protocolo deberá abordar un tema del ámbito de la biología que 
sea pertinente, original y viable.  
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Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 
Departamento de Desarrollo Curricular 

 
     21.-Justificación 

Esta experiencia educativa es relevante pues constituye la puesta en práctica e integración de los 
saberes, aptitudes y actitudes adquiridos y su aplicación en la elaboración y defensa del trabajo 
recepcional del estudiante. El TR debe generar propuestas alternativas de solución a las necesidades de 
la sociedad en el campo de la biología para contribuir a la sustentabilidad en el manejo de los recursos 
naturales. 

        
     22.-Unidad de competencia 

El estudiante desarrolla un trabajo de investigación científica pertinente, original y viable en el campo 
de la biología. Será competente en la aplicación del método científico para llegar a la solución del 
problema investigactivo que plantee. Tendrá la habilidad de elegir el tema, buscar director, llevar a cabo 
la investigación aplicando técnicas de campo y/o laboratorio, así como análisis estadístico. También 
será competente en la interpretación y presentación de los resultados parciales y/o finales de su 
investigación en los tiempos indicados. Asimisno, desarrollará habilidades en la redacción cinetífica, y 
adquirirá competencias para la defensa de su trabajo recepcional ante un jurado. Lo anterior sólo es 
pertinente en caso de que el estudiante opte por la acreditación de la e.e. por trabajo recepcional. 

          
      23.-Articulación de los ejes 

En el caso de que el estudiante opte por acreditar ER mediante trabajo escrito, por ser biología una 
ciencia, el estudiante aplicará el método científico (eje teórico) en el planteamiento y solución de un 
problema de investigación, original y viable, que deberá ser sustentado en el conocimiento científico 
(eje heurístico) generado y que este estrechamente relacionado con el problema, actuando siempre con 
responsabilidad, ética, compromiso y entusiasmo en su quehacer investigativo y con respeto a los 
tiempos y formas establecidos en los lineamientos de la ER (eje axiológico) 

          
      24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 
 I INTRODUCCIÓN 
- Lineamientos administrativos 
de la ER en Biología. 
- Lineamientos editoriales para el 
trabajo recepcional dentro de la 
ER en Biología.  
- Cronograma y fechas de 
entrega de productos parciales 
 
II. LINEALIDAD DEL 
TRABAJO RECEPCIONAL 
 
III. ELABORACIÓN DEL 
TRABAJO RECEPCIONAL 
   Título 
   Introducción 
   Marco de referencia 

Investigación documental y 
extramuros 
 
Consulta de bibliografía 
especializada 
 
Análisis de artículos 
especializados  
 
Exposición oral 
 
Redacción científica 
 
Demostración de 
conocimientos del área de la 
Biología 
 

Desarrollo de actitudes positivas en: 
 

- Participación  
- Colaboración  
- Creatividad  
- Responsabilidad  
- Respeto  
- Compromiso 
- Tolerancia  
- Consenso  
- Cooperación  
- Perseverancia  
- Flexibilidad  
- Apertura  
- Crítica constructiva  
- Autocrítica  
- Honestidad  
- Pertinencia 
- Ética profesional 
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   Justificación 
   Hipótesis 
   Objetivos 
   Materiales y Métodos 
      - Área de estudio 
      - Procedimientos 
      - Análisis estadístico 
   Resultados 
   Discusión 
   Conclusiones 
   Literatura citada 

 
 
 
 

- Reflexión 
- Humildad 
- Disposición 
- Puntualidad 
- Rigor científico 
- Autonomía intelectual 
- Apego a recomendaciones 

 

 
    25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 
- Búsqueda y selección de bibliografía en diversas 

fuentes documentales 
- Análisis de textos, redacción de resúmenes, 

ensayos y otros documentos con apego a normas de 
trabajos científicos. 

- Ejecución de las actividades planeadas en su 
anteproyecto de investigación. 

- Aplicación correcta de métodos y técnicas de 
investigación. 

- Síntesis de datos y su presentación oral 

- Reuniones plenarias con exposición oral. 
- Coordinación de sesiones con el Comité 

tutorial  
- Orientación personalizada 
 

 
    26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
- Revistas científicas de publicación periódica. 
- Libros especializados 
- Bases de datos 

Computadoras  
Cañón de proyección  
Pintarrón y plumones  
Equipo de laboratorio y campo  
Fuentes de Internet  
Recursos cartográficos 
Auditorio para presentaciones plenarias.  

 
27.-Evaluación del desempeño 

Evidencias de 
desempeño Criterios de desempeño 

Ámbitos 
de 

aplicación 
Porcentaje 

 
TRABAJO 
ESCRITO 
 
 
 
 
 

 
Cada apartado recibirá una calificación de 0 a 10 puntos por 
cada integrante del Jurado; el promedio/10 constituirá la 
calificación asignada al trabajo escrito. 
 
Introducción. Deben ponerse en contexto los temas que se 
abordan en el trabajo, su importancia y justificación. 
Antecedentes/ Marco teórico. Basados en ideas y con 
referencias en el texto. Actualidad de la literatura citada. 

 
Aula 
 
Auditorio 
 
 

 
50% 
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Pregunta de investigación, Hipótesis (cuando se requiera) y 
Objetivos. Consistencia entre los tres rubros y el resto del 
trabajo. 
Métodos. El tamaño de muestra y tipo de muestreo permiten 
obtener información rigurosa, fiable, precisa y con validez 
científica, lo mismo que el diseño experimental planteado 
(cuando se requiera). 
Resultados. Se señala en el texto la tendencia de los datos y se 
refiere a figuras, fotos y cuadros. Los diagramas, figuras, fotos, 
mapas y cuadros comunican el mensaje con claridad y son 
sintéticos y pertinentes. 
Discusión. Contrasta los resultados obtenidos con los de otros 
trabajos, y citas estos en el lugar y orden apropiados, apegándose 
a las normas editoriales. 
Conclusiones. Se corresponden con los objetivos, dan respuesta 
a interrogantes señaladas. Son puntuales y sin referencias. 
Literatura citada. Incluye todas las referencias citadas en el 
documento y se apegan a lineamientos. En orden alfabético y 
luego cronológico. 
Redacción y ortografía. Es ordenada y coherente con título, 
objetivos, resultados y conclusiones. 
Originalidad. Constituye un trabajo original por el tema 
abordado, o por el tratamiento del mismo, cuya temática aborda 
un problema concreto de alguno de los ámbitos de la biología, 
buscando explicaciones de sus causas o interviniendo en él 

 
EXPOSICIÓ
N ORAL	

 
Cada apartado recibirá una calificación de 0 a 10 puntos por 
cada integrante del Comité tutorial y el promedio/10 
constituirá la calificación asignada a la exposición oral. 
Fluidez y claridad en la exposición. 
Sintetiza de forma clara y precisa las ideas principales del 

trabajo recepcional. 
La exposición es ordenada conforme a la lógica del trabajo. 
Distingue y trata con claridad las aportaciones del trabajo a la 

disciplina. 
Los apoyos didácticos utilizados ayudan a centrar la atención en 

las ideas más importantes. 
El material de apoyo escrito está elaborado con limpieza y buena 

ortografía. 
Los temas expuestos favorecen a la comprensión del trabajo 

escrito. 

  
50% 
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El estudiante responde con claridad, precisión y seguridad a los 
interrogantes del jurado. 

Demuestra dominio sobre la temática del trabajo recepcional. 
Demuestra dominio del aspecto metodológico de su trabajo 

recepcional. 
 
28.-Acreditación 

Titulación por trabajo de ER 
1. El director da fe del trabajo escrito en el CD que entrega el alumno. 
2. La calificación mínima aprobatoria de Experiencia recepcional es de 6.0 y la máxima es 10. 

Toda calificación fraccionaria de 0.5 subirá al valor siguiente. Ejemplo 6.5 subirá a 7, esto no 
se aplica a valores menores a 6. 

3. El trabajo escrito de experiencia recepcional y su defensa serán calificados con rúbricas. 
4. El Director e integrantes del Comité Tutorial evaluarán el documento en extenso del trabajo 

recepcional (Tesis, tesina o monografía) en el tutorial de conclusión, por medio de la rúbrica 
para trabajo escrito, la cual será entregada por el maestro de Experiencia recepcional.  

5. El Director e integrantes del Jurado evaluarán la presentación y defensa oral del trabajo 
recepcional en la sesión de examen final de ER, por medio de la rúbrica. 

6. El Director será el responsable de llenar la hoja de evaluación del trabajo recepcional, 
concentrando los promedios del trabajo escrito y de la defensa oral, mismos que promediará 
para obtener la calificación final. Esta quedará asentada en el acta de examen profesional, y 
será comunicada al sustentante en la lectura de dicha acta.  

7. El profesor de ER será quien entregue las rúbricas de evaluación de la defensa oral del trabajo 
recepcional y el acta de conclusión a la dirección, para que estas sean entregadas al Secretario 
con el acta de examen profesional. 

8. Tanto las rúbricas del trabajo escrito como de la defensa oral se anexarán al acta profesional y 
se entregarán en la dirección. Posteriormente el maestro de ER las recogerá y verificará los 
puntajes y promedios antes de asentar la calificación. 

9. En el caso en que el trabajo recepcional tenga director y codirector, ambos deben acordar la 
evaluación que asignarán, misma que será promediada con las calificaciones otorgadas por los 
demás integrantes del jurado.  

FORMAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

La acreditación de la ER por cualquiera de las opciones marcadas en el artículo 78 del Estatuto de los 
Estudiantes 2008, será motivo de obtención del grado de Licenciado en Biología, siempre y cuando el 
estudiante haya cubierto los 380 créditos indicados en el plan de estudios. Las modalidades de 
acreditación son la siguientes: 

a) La defensa de un trabajo recepcional escrito ante un Comité Tutorial y presentado en formato 
electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina y monografía. La calificación mínima aprobatoria será 6. 

b) Por promedio, cuando haya acreditado todas las experiencias educativas del plan de estudios con 
promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera inscripción; 

c) Por Examen General de Conocimientos (EGEL) aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL). En caso de obtener Testimonio de desempeño satisfactorio la 
calificación será de 9, y si el resultado es sobresaliente la calificación será de 10. 

 
Los alumnos deberán cumplir con el proceso correspondiente para cada opción de acreditación conforme 

lo señala el Estatuto de Alumnos 2008 y los lineamientos establecidos para la Experiencia Recepcional 
por la Académia de Experiencia Recepcional de la Facultad. 
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Universidad Veracruzana. 
Arcudia García I. 2002. Cómo elaborar proyectos de investigación (una guía de trabajo), ICSA, 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chih. 
Arias F. 1999. El proyecto de Investigación, guía para su elaboración. Editorial Episteme Venezuela. 
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