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INTRODUCCIÓN 

La mejor manera de aplicar la formación adquirida en el transcurso de los estudios 

profesionales se concreta en el trabajo recepcional (TR). En efecto, este tradicionalmente se realiza 

al final de la licenciatura y constituye la oportunidad de poner en juego lo aprendido a partir del 

abordaje de una temática original y con el sello particular del estudiante que lo elabora. Idealmente, 

éste elige un tema de su interés y perfila lo que puede ser su desarrollo profesional futuro con la 

perspectiva de desarrollarse y emplearse en los aspectos de la carrera que le parecen fundamentales. 

El TR entraña el inicio de un ejercicio profesional formal y riguroso con la ventaja de contar con el 

acompañamiento y asesoría de profesionales en la materia. 

La Universidad Veracruzana, con la visión de favorecer la culminación de los estudios 

profesionales de sus estudiantes, ha incluido en todos los programas educativos de licenciatura una 

experiencia educativa (ee) cursativa y con carga crediticia que los oriente y acompañe en la 

elaboración de un trabajo recepcional (la Experiencia recepcional- ER). Cabe señalar, que dada la 

premura con que algunos estudiantes requieren cursar una carrera también ha incluido criterios que 

les permiten acreditar la ER mediante la aprobación del Examen General de Egreso de la 

Licenciatura a cargo del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), o 

bien, por promedio mayor de 9 a lo largo de la carrera. 

En el Programa educativo de Biología Xalapa, los trabajos recepcionales pueden tener la 

modalidad de tesis, tesina o monografía. Cada uno implica métodos propios y abordajes distintos de 

una problemática reconocida. Estos tipos de investigaciones científicas y biológicas, en particular, 

implican, por un lado, el reconocimiento de una situación, que constituye un problema, y por otro, 

la necesidad de identificar sus causas últimas para contribuir rigurosamente a su solución.  

Este Manual de Procedimientos de la ER en la Facultad de Biología Xalapa constituye una 

guía para la acreditación de la ee. Los primeros capítulos orientan al estudiante en el inicio del 

trabajo recepcional, la segunda parte se refiere a los documentos con que debe contar con el fin de 

oficializar la elección de su tema, director, compromiso, etc. Los capítulos finales constituyen una 

guía para acreditar la ER. 
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FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

I.1. PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Exploración del tema de investigación 
Elección del Director del trabajo de  

Experiencia Recepcional (ER) 

1ra. INSCRIPCIÓN 

El alumno entrega el PROTOCOLO al profesor de Experiencia Recepcional, en la fecha única de entrega 

acordada por la Academia de ER (para fijar la fecha única se cuentan 20 días hábiles posteriores a la fecha de 

inicio de cada semestre). 

 
Asignación de Comité Tutorial (CT) por la Academia de Experiencia Recepcional, mismo que será avalado por 

el Consejo Técnico. 

Tutorial de AVAL DE PROTOCOLO 

Es el primer tutorial en el cual el alumno presentará su protocolo para su aval por el CT. Es responsabilidad del 

alumno agendar las reuniones con su Director y CT. Deberá entregar el protocolo a su CT con 5 días hábiles 

previos a la fecha agendada del tutorial, reservar el lugar y el cañón. Notificará a su maestro de ER la fecha, hora y 

lugar acordado. 

El alumno inicia su trabajo de ER, y presentará los avances al CT según la modalidad acordada en la sesión de Aval 

de Protocolo. Consultar formato: Estructura de trabajos recepcionales en www.uv.mx/biologia/formatos  

El alumno hace la defensa de su trabajo recepcional ante un Jurado y éste le asigna la calificación de ER. 

Si el alumno ha cursado el total de créditos del Plan de estudios, se tomará protesta de Ley en este acto. 

El profesor de ER asienta calificación para la ACREDITACIÓN DE ER 

 

 

 

 

 

El alumno inicia la gestión administrativa en la secretaría de la dirección para la evaluación final de su trabajo 

recepcional. Revisar procedimiento y documentación requerida en formatos de ER: www.uv.mx/biologia/formatos.  

El maestro de ER entrega acta de Conclusión en la Dirección de la Facultad. 

El alumno elabora, previo a la inscripción a ER el PROTOCOLO del Trabajo de Experiencia Recepcional, 

bajo la asesoría de su Director y/o Codirector. 

Para su elaboración consultar: Estructura de protocolo, Normas editoriales y Guía redacción del protocolo en 

formatos de ER: www.uv.mx/biologia/formatos 

 

c 

Tutorial de AVANCES DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

Preferentemente el alumno presentará un tutorial de avances en el periodo de la primera inscripción y continuará 

presentando los tutoriales de avances que el CT defina en los periodos de seguimiento y segunda inscripción a 

ER posteriores, hasta que el Director/a y CT acuerden que el trabajo está terminado (mínimo 75% de avance) para 

agendar el tutorial de CONCLUSIÓN o solicitar PRÓRROGA. La PRÓRROGA podrá solicitarse siempre y 

cuando se cumpla con lo establecido en los lineamentos de ER. 

 

Tutorial de CONCLUSIÓN 
El alumno presenta al CT su trabajo terminado, quienes levantan el acta de CONCLUSIÓN y se acuerda la 

fecha de evaluación final (defensa del trabajo recepcional ante un Jurado). 

c 

 

 

 

http://www.uv.mx/biologia/formatos
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FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO DEL TRABAJO RECEPCIONAL SEGÚN MODALIDAD 

 

IMPORTANTE: La numeración de los apartados en la modalidad de tesis es un ejemplo a seguir 

para las otras modalidades. Esta puede cambiar según los apartados que cada trabajo requiera.  

 

TESIS TESINA MONOGRAFÍA 
TESIS ENFOQUE 

SOCIAL 
PORTADA 

(formato oficial) 
PORTADA 

(formato oficial) 
PORTADA 

(formato oficial) 
PORTADA 

(formato oficial) 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

2. MARCO DE 

REFERENCIA 

MARCO DE 

REFERENCIA 

MARCO DE 

REFERENCIA 
MARCO TEÓRICO 

3. PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

4. PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

5. HIPÓTESIS  

(si la investigación lo 

requiere) 
-------------------------------- -------------------------------- 

HIPÓTESIS  

(si la investigación lo 

requiere) 

6. OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

6.1 Objetivos particulares  

(si la investigación los 

requiere) 

Objetivos particulares 

(si la investigación los 

requiere) 

Objetivos particulares 

(si la investigación los 

requiere) 

Objetivos particulares 

(si la investigación los 

requiere) 

------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 

MARCO 

CONTEXTUAL 
Descripción del área, 

sitio, especie de estudio 

y/o comunidad 

7. MATERIALES Y 

MÉTODOS 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

MATERIALES Y 

MÉTODO  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

7.1 Descripción del área, 

sitio y/o especie de 

estudio 

Descripción del área, sitio 

y/o especie de estudio 

 Fase documental 

(descripción de métodos y 

técnicas de revisión 

bibliográfica y bases de 

datos, bibliotecas, etc, que 

consultará) 

Descripción de métodos 

y técnicas de 

investigación en campo y 

documental (descripción 

de población de estudio, 

muestreo, tamaño de 

muestra, tipo de 

encuesta, etc.) 

7.2 Descripción de 

métodos y técnicas de 

investigación en campo y 

laboratorio 

Descripción de métodos y 

técnicas de investigación 

en campo y documental 

(descripción de población 

de estudio, muestreo, 

tamaño de muestra, tipo de 

encuesta, etc.) 
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7.3 Análisis de datos 

(estadístico) 

Análisis de datos 

(estadístico) 

Análisis de datos 

(deductivo, inductivo) 

Análisis de datos 

(estadístico) 

8. LITERATURA 

CITADA 

LITERATURA 

CITADA 

LITERATURA   

CITADA 

LITERATURA 

CITADA 

9. CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS RECEPCIONALES SEGÚN MODALIDAD 

 

IMPORTANTE: La numeración de los apartados en la modalidad de tesis es un ejemplo a seguir para las 

otras modalidades. Esta puede cambiar según los apartados que cada trabajo requiera. Siempre se 

utilizarán números arábigos. 

 

TESIS TESINA MONOGRAFÍA 
TESIS ENFOQUE 

SOCIAL 
Portada 

(formato oficial) 
Portada 

(formato oficial) 
Portada 

(formato oficial) 
Portada 

 (formato oficial) 

RECONOCIMIENTOS/ 

AGRADECIMIENTOS 
(opcional) 

RECONOCIMIENTOS/ 

AGRADECIMIENTOS 
(opcional) 

RECONOCIMIENTOS/ 

AGRADECIMIENTOS 
(opcional) 

RECONOCIMIENTOS/ 

AGRADECIMIENTOS 
(opcional) 

DEDICATORIA 

(opcional) 

DEDICATORIA 

(opcional) 

DEDICATORIA 

(opcional) 

DEDICATORIA 

(opcional) 

RESUMEN  RESUMEN  RESUMEN  RESUMEN  

PALABRAS CLAVE PALABRAS CLAVE PALABRAS CLAVE PALABRAS CLAVE 

ÍNDICE (general) ÍNDICE (general) ÍNDICE (general) ÍNDICE (general) 

ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE FIGURAS ÍNDICE DE FIGURAS ÍNDICE DE FIGURAS ÍNDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

2. MARCO DE 

REFERENCIA 

MARCO DE 

REFERENCIA 

MARCO DE 

REFERENCIA 
MARCO TEÓRICO 

3. JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 

4. HIPÓTESIS  

(si la investigación lo 

requiere) 
-------------------------------- -------------------------------- 

HIPÓTESIS  

(si la investigación lo 

requiere) 

5. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL 

5.1 Objetivos particulares  

(si la investigación los 

requiere) 

Objetivos particulares 

(si la investigación los 

requiere) 

Objetivos particulares 

(si la investigación los 

requiere) 

Objetivos particulares 

(si la investigación los 

requiere) 
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-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

MARCO CONTEXTUAL 
Descripción del área, sitio, 

especie de estudio y/o 

comunidad 

6. MATERIALES Y 

MÉTODOS 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

MATERIALES Y 

MÉTODO  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

6.1 Descripción del área, 

sitio y/o especie de estudio 

Descripción del área, sitio 

y/o especie de estudio 
Fase documental 

(descripción de métodos y 

técnicas de revisión 

bibliográfica y bases de 

datos, bibliotecas, etc, que 

consultará) 

Descripción de métodos y 

técnicas de investigación en 

campo y documental 

(descripción de población 

de estudio, muestreo, 

tamaño de muestra, tipo de 

encuesta, etc.) 

6.2 Descripción de métodos 

y técnicas de investigación 

en campo y laboratorio 

Descripción de métodos y 

técnicas de investigación en 

campo y documental 

(descripción de población 

de estudio, muestreo, 

tamaño de muestra, tipo de 

encuesta, etc.) 

6.3 Análisis de datos 

(estadístico) 

Análisis de datos 

(estadístico) 

Análisis de datos 

(deductivo, inductivo) 

Análisis de datos 

(estadístico) 

7. RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 

8. DISCUSIÓN DISCUSIÓN DISCUSIÓN DISCUSIÓN 

9. CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

10. LITERATURA 

CITADA 

LITERATURA    

CITADA 

LITERATURA    

CITADA 

LITERATURA    

CITADA 

ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 
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FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PROTOCOLO DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

El protocolo será entregado en hojas tamaño carta numeradas, impresas en ambos lados, excepto la portada. 

Máximo 14 cuartillas. Para su redacción seguir las normas editoriales. 

Portada. Utilizar el formato oficial. El título debe indicar el tema del trabajo, máximo de 20 palabras y 

sin punto final. Si incluye nombres científicos, éstos se escribirán en cursivas y entre paréntesis, 

después del nombre común, en caso de emplearse. El género iniciando con mayúscula y la especie con 

minúsculas. Incluirá el nombre del alumno, el director y codirector (si hubiera), lugar y fecha. DEBERÁ 

LLEVAR LA FIRMA DE VISTO BUENO DEL DIRECTOR/CODIRECTOR. 

Introducción. Deberá ser breve, de una a dos cuartillas máximo. En este apartado se presenta un 

panorama general de la investigación que se realiza, mencionando claramente cuál o cuáles son los 

tópicos que se van a trabajar y/o a resolver en la misma (no el planteamiento del problema de forma 

explícita), es decir, de manera general contar el qué, el cómo, el dónde y el cuándo de la investigación. 

En el párrafo final de este apartado se menciona la importancia del trabajo. La literatura citada deberá 

estar relacionada con el tema que se estudia. 

2. Marco referencial. Se construye con base en la revisión bibliográfica de los aspectos teóricos y de los 

antecedentes (estudios previos) relacionados con el problema de investigación, ya sea que lo hayan 

abordado directa o indirectamente. Cada idea, aportación o párrafo redactado debe estar citado 

conforme a las normas editoriales. Se redacta de lo general a lo particular. TODAS LAS CITAS EN EL 

TEXTO DEBERÁN INCLUIRSE EN LA LITERATURA CITADA. 

Los antecedentes se formulan en torno a ideas. Ejemplo “En diversas islas mexicanas la presencia de 

gatos y perros ferales ha ocasionado la disminución de poblaciones nativas como el venado bura 

(Odocoyleus hemionus cerrosensis) y del conejo (Sylvilagus bachmann cerrosensis) (Álvarez, 2005). 

En lugar de: Álvarez (2005) realizó un trabajo sobre la especie Canis lupus y su interacción con 

otras especies nativas como el venado y el conejo. 

3. Planteamiento del problema. Es la explicación clara y coherente del problema que se abordará en el 

trabajo. En este apartado se afina y estructura formalmente la idea de investigación, sus alcances y 

limitaciones, se contextualiza la pregunta de investigación, presentando al lector los datos geográficos, 

ecológicos, normativos, sociales, etc. que definen al problema (sin que sean la descripción del área, 

especie o de la población de estudio). Incluye la pertinencia y/o importancia disciplinar o social de 

realizar el trabajo, a manera de justificación del mismo. 
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4. Preguntas de investigación. Son la columna vertebral del trabajo. Deben ser contestables y viables. 

Se redactan en forma interrogativa, y deben incluir el objeto de estudio, las variables de estudio, y estar 

definidas temporal y espacialmente. 

5. Hipótesis. Es una conjetura hecha de antemano sobre la pregunta de investigación que será objeto de 

contrastación con el desarrollo de la investigación. Se redacta de forma afirmativa, clara y concreta. Debe 

expresar una relación entre las variables de estudio y el objeto de estudio. 

6. Objetivos. Definen el alcance de la investigación e indican la acción que se realizará para contestar la 

pregunta de investigación, esto puede requerir la formulación de uno o varios objetivos particulares o de 

ninguno. Su redacción inicia con un verbo en infinitivo y debe incluir el objeto de estudio, las variables, y 

estar definido temporal y espacialmente. Cada objetivo tendrá sólo un verbo en infinitivo, mismo que 

nunca será antecedido de un si condicional, o de un pronombre interrogativo p.e. qué, cuál, cómo, dónde, 

etc. 

6.1 General. Debe estar en correspondencia con la pregunta principal de investigación.  

6.2 Particulares. Se desprenden de manera lógica del objetivo general (son las acciones necesarias 

para lograr el objetivo general) y debe contener los mismos elementos que el objetivo general. 

7. Materiales y métodos. Este apartado se redacta en futuro. En caso de que se tengan avances en alguna 

fase del trabajo, esta debe redactarse en pasado, para indicar que ya se realizó. De acuerdo a la 

investigación deberá contener lo siguiente: 

7.1 Descripción del objeto de estudio (Especie o Área de estudio). 

7.2 Métodos y técnicas de investigación (campo y laboratorio). Se deben mencionar las variables 

respuestas, unidades de medida, instrumentos de medición y las marcas respectivas de los 

instrumentos. 

7.3 Análisis de datos. Indicar de manera clara el tipo de tratamiento estadístico descriptivo y/o 

inferencial, que se les dará a las variables respuesta. 

8. Literatura citada. Revisar las normas editoriales para reportarla. 

9. Cronograma. Incluirá las actividades que se desarrollarán para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, hasta la defensa del trabajo de Experiencia Recepcional. Se señala el año y mes en que se 

llevarán a cabo, puede ser marcando con X o con color. Ejemplo: 

Actividades 
2019 2020 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Revisión de 

literatura 

              

               

Defensa del 

trabajo 

recepcional 

              

 

  



11 

 

 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

NORMAS EDITORALES PARA TRABAJOS RECEPCIONALES 

 

Las siguientes normas editoriales aplican tanto para la redacción del PROTOCOLO como para el 

TRABAJO RECEPCIONAL 

 

Fuente: Modificado del Instructivo para autores de la Revista Mexicana de Biodiversidad (recuperado el 

20 septiembre de 2015 de http://www.ib.unam.mx/revista/) 

 

1. Los trabajos serán presentados en hoja tamaño carta, impresas en ambos lados, excepto la portada, los 

reconocimientos, la dedicatoria, el resumen y los índices. 

2. El texto del documento deberá ser escrito de forma continua, sin hojas blancas intermedias entre 

apartados, fuente Times New Roman 12, texto justificado, interlineado 1.15. La primera línea de cada 

párrafo con sangría de 1 cm y sin espaciamiento entre párrafos. Los márgenes del texto serán de 2.5 

cm en los cuatro lados y la numeración de páginas se ubicará en la parte inferior derecha.  

3. La hoja de portada deberá seguir el formato oficial. 

4. El Título no podrá exceder a las 20 palabras. 

5. La palabra RESUMEN: se escribe en mayúsculas y negritas, seguida de dos puntos. Tendrá una 

extensión mínima de 250 palabras y máxima de 300 palabras. Se debe escribir a renglón seguido, sin 

citas, tablas o figuras. Debe incluir justificación, objetivo principal, métodos, análisis estadístico, 

resultados más importantes y conclusiones. 

6. Las PALABRAS CLAVE: en mayúsculas y negritas. Seguidas de dos puntos, se escribirán tres 

palabras claves (pueden incluir nombres científicos), separadas por una coma y en orden alfabético.  

7. En el texto los números del uno al nueve (1-9) se escribirán con letra, a partir del 10 se escribirán con 

número. 

8. Las citas tendrán el siguiente formato: 

Un sólo autor: si se ubican al final de la oración será (Apellido del autor, año); o cuando corresponda 

Apellido de Autor (año).  

Dos autores: si se ubican al final de la oración será (Apellido y Apellido, año); o cuando corresponda 

Apellido de Autor (año). Se deberá utilizar “y” entre los apellidos, y no el símbolo 

ampersand (&). 

Tres autores o más: si se ubican al final de la oración será (Apellido et al., año); o cuando corresponda 

Apellido y colaboradores (año). 

Si fueran varias citas para un mismo párrafo deberán listarse cronológicamente.  

http://www.ib.unam.mx/revista/
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Citas de un mismo autor y año, se diferencian con las letras a, b, c, etc., escritas después del año 

y separadas por comas. Con estas mismas letras se identificarán las citas en el apartado de Literatura 

citada.  

Las citas del texto, sin excepción, se incluyen en el apartado de Literatura citada, y sólo se 

incluyen las citas referenciadas. 

Ejemplos: 

- Un autor - al final de la oración (Heredia, 2000), o Heredia (2000) al inicio de la oración. Igual para 

todos los demás ejemplos. 

- Dos autores (Heredia y Hernández, 2001) o Heredia y Hernández (2001). 

- Tres autores o más (Heredia et al., 2002) o Heredia y colaboradores (2002) si se escribe en prosa. 

- Orden cronológico varios autores (González, 1954; García, 1994; Heredia, 2000)  

- Las citas del mismo autor se ordenarán alfabética y cronológicamente: (García, 1958, 1960a, 1960b; 

González, 1954). 

- Si las citas son de instituciones se escribirán las iniciales en mayúsculas: (CONABIO, año).  

- Si no se tiene el autor se escribirá (Anónimo, año).  

- Si no tiene el año se escribirá (Apelllido, s/f).  

- Si se trata de una comunicación personal. Se escribirá el apellido seguido de una coma y com. pers. 

Este se referenciará al final de la página como nota al pie, mencionando el cargo o lugar de 

residencia. p.ej. (Aquino1, com. pers.). 
1Aquino R. profesor de la escuela primaria Rafael Ramírez, Rancho Nuevo, municipio de Actopan, 

Veracruz. 

 

9. Literatura citada. Las referencias se reportan en orden alfabético, con tipo de letra Times New Roman 

número 11, interlineado sencillo, texto justificado, con sangría francesa de un espaciamiento a partir de 

la segunda línea. 

 

Ejemplos: 

 

Artículo en revista:  

 

En caso de contar con DOI (Digital Object Identifier), este debe incluirse al final de la referencia. 

 
Brailovsky H., Camacho A. 2003. Especies nuevas de Nematopus (Hemíptera: Heteróptera: Coreidae: 

Nematopodini) centro y sudamericanas. Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Serie Zoología (74):135-152. 

Díaz-Narváez V.P., Calzadilla-Núñez A. 2016. Artículos científicos, tipos de investigación y productividad 

científica en las ciencias de la salud. Rev Cienc Salud 14(1):115-121. doi: 

dx.doi.org/10.12804/revsalud14.01.2016.10. 
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Rzedowski J., Palacios-Chávez R. 1977. El bosque de Engelhardtia (Oreomunnea) mexicana en la región de la 

Chinantla (Oaxaca, México): una reliquia del Cenozoico. Boletín de la Sociedad Botánica de México 

(36):93-123. 

Pollegioni P., Bartoli S. 2006a. Identificación de ecotipos italianos de Juglans regia. Foresta 3(4):598-560. 

Pollegioni P., Bartoli S. 2006b. Aplicación de microsatélites en el género Juglans. Acta Horticulture (705):191-

197. 

Lahvis G.P., Wells R.S., Kuehl D.W., Steeart J.L., Rhinehatrt H.L., Via C.S. 1995. Decreased lymphocyte 

responses in free-ranging bottlenose dolphins (Tursiops truncates) are associated with increased 

concentrations of PCBs and DDT in peripheral blood. Enviromental Health Perspectives 103(4):67. 

 

Libro:  
Luna I., Velázquez A., Velázquez E. 2001. México: Bosques Nublados del Neotrópico. Instituto Nacional de 

Biodiversidad. Heredia. Costa Rica. 

Lambers F.H., Chapin III S., Pons T.L. 2008. Plant Physiological Ecology. Springer. New York, NY, Estados 

Unidos. DOI: 10.1007/978-0-387-78341-3. 

 

Capítulo en libro o memoria 
Meave J.A., Rincón A., Romero-Romero M.A. 2006. Oak forests of the hyper-humid region of La Chinantla, 

Northern Oaxaca Range, Mexico. (pp. 113-126). En: Kappelle M. (ed.), Ecology and Conservation of 

Neotropical Montane Oak Forests. Springer. Berlin, Germany.  

Martínez M., Sánchez R. 1975. Selección masal en trigo. (pp. 11-26). En: Memoria del VI Congreso Nacional de 

Fitogenética. 26-28 de julio. Guadalajara, Jal., México. 

Zamora A.M. 2006. Las plantas vasculares de México. (pp. 32-45). En: Velázquez R.D., Fernández S.L. (Comps). 

Memorias del IV Congreso Nacional de Botánica. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México. 

 

Tesis:  
Rincón-Gutiérrez A.A. 2007. Estructura y composición florística de los bosques tropicales húmedos de montaña de 

Santa Cruz Tepetotutla, Oaxaca, México. Tesis de Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias, 

Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 

Paredes E.L. 2000. Fauna helmintológica de Rana vaillanti en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. Tesis 

doctoral. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 

 

Instituciones: 
CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso y de la Biodiversidad). 2011. La Biodiversidad en 

Veracruz: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Gobierno 

del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología, A.C. México. 

 

Referencias electrónicas:  
Wieczorek J. 2001. MaNIS/HerpNetORNIS Georeferencing guidelines. University of California, Berkeley. 

Recuperado el 07 junio, 2014 de: http://manis.mvz.berkeley.edu 

Tejeda-Cruz C., Silva-Rivera E., Barton J.R., Sutherland W.J. 2010. Why shade coffee does not guarantee 

biodiversity conservation. Ecology and Society 15:13. Recuperado el 20 febrero, 2015 de 

http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss1/art13/  

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso y de la Biodiversidad). 2010. El Bosque Mesófilo de 

Montaña en México: Amenazas y Oportunidades para su Conservación y Manejo Sostenible. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, Distrito Federal, México. Recuperado el 

06 marzo, 2013 de http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bMesofilo.html. 

 

Programas para computadoras (software) 
SPSS, INC. 2006. SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, version 15 para windows. Recuperado de 

http://www.statsoft.com. 

http://manis.mvz.berkeley.edu/
http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss1/art13/
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bMesofilo.html
http://www.statsoft.com/
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Statistica. 2004. STATISTICA: Data Analysis Software System. Versión 7. Recuperado de 

http://www.statsoft.com. 

 

10. Tablas y Figuras: Serán referidas en el texto entre paréntesis, con primera letra en mayúscula, sin 

coma entre palabra y número. Ambas tendrán su propia numeración y será consecutiva. Ejemplo: 

(Figura 1); (Figura 2); (Tabla 1), (Tabla 2). Se presentarán intercaladas en el texto, preferentemente en 

la misma página donde son referidas.  

 

Tablas: El título de la tabla se ubicará en la parte superior de la mismas, con interlineado sencillo, tamaño 

de fuente 11, justificado, centrado junto con la Tabla, sin punto final y con sangría a partir de la 

segunda línea. Los subtítulos dentro de la tabla serán centrados. El significado de los símbolos y 

abreviaturas, así como la Fuente (siguiendo el lineamiento de citas arriba descrito), se escribirá 

debajo de la tabla. Los valores tendrán dos decimales después del punto, justificados a la derecha. 

La tabla tendrá solo 3 líneas horizontales y las filas no estarán sombreadas, ni tendrán color. 

 

Ejemplo: 
Tabla 1. Parámetros genéticos para poblaciones de P. patula de San Juan 

del Monte 

Poblaciones %P na ne Alelo 

A B 

Poblaciones naturalizadas 44.40 1.56 1.42 0.52 ----- 

Poblaciones de mejora 44.40 1.56 1.36 0.39 1.00 

Porcentaje de loci polimórficos: %P; número observado de alelos: na; 

número efectivo de alelos: ne (Alfonsín et al., 2001). 

 

Figuras: Incluyen mapas, dibujos, gráficas, diagramas o fotografías. Los títulos se ubican al pie de la 

figura con interlineado sencillo, tamaño de fuente 11, justificado, centrado junto con la figura, sin 

punto final y con sangría a partir de la segunda línea. El significado de los símbolos y abreviaturas, 

así como la Fuente (siguiendo el lineamiento de citas arriba descrito) se escribirán al pie de la 

figura. Los gráficos deben diseñarse en blanco y negro, tonos grises o achurados. 

 

 
 

Figura 1. Tipos de dispersión de las plantas <1 cm> 30 cm de altura encontradas a lo largo de la cronosecuencia 

originada de cultivos de naranjos en abandono, Uxpanapa, Veracruz (Zamora, 2012).  
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FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

Director de trabajo recepcional 

PRESENTE 

 

Con el fin de acompañar a nuestros estudiantes en el desarrollo de su trabajo recepcional y disipar dudas 

sobre el proceso de la experiencia educativa (ee) Experiencia Recepcional (ER) estoy estableciendo 

contacto con Usted por este medio, para hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 

La Experiencia Recepcional es cursativa y obligatoria para obtener el grado de Licenciado en Biología. 

Para su acreditación el estudiante tiene derecho a dos inscripciones, una por periodo lectivo y, únicamente 

en caso de demostrar que su trabajo recepcional tiene el 75% de avances o más, se le autorizará una sola 

prórroga de 40 días hábiles, posteriores a la fecha del examen ordinario en cualquiera de las inscripciones. 

 

Los lineamientos de la Experiencia Recepcional se encuentran en la página de la Facultad de Biología 

https://www.uv.mx/biologia/general/experiencia-recepcional/ para su consulta. En la presente incluyo el 

artículo 17 del mismo, en el que se señalan las obligaciones del Director del Trabajo Recepcional: 

 

Artículo 17. El Director (o Codirectores) tendrá(n) como función: 

I.  Orientar al estudiante en la elección y delimitación de su trabajo recepcional (TR). 

II.  Otorgar el aval para el registro del protocolo de TR. 

III.  Convenir con el estudiante un calendario de actividades en los plazos marcados por la academia 

de ER. 

IV.  Orientar al estudiante en la consulta bibliográfica, el diseño metodológico, la ejecución del 

proyecto y el desarrollo del documento escrito. 

V.  Proporcionar el apoyo académico y logístico para el desarrollo del TR. 

VI.  Asistir obligatoriamente a las reuniones programadas por el Comité tutorial. En el caso de que la 

codirección recaiga en un profesor adscrito a la Facultad de Biología Xalapa, éste podrá 

representar a ambos asistiendo a las reuniones programadas. 

VII.  Evaluar, junto con el Comité tutorial, los productos parciales y final presentados por su 

asesorado y levantar las actas correspondientes. 

 

Es importante mantener la comunicación vía correo electrónico, o personalmente, para estar informados 

sobre los avances de su tesista. En caso de que tenga alguna duda, por favor hágamelo saber; mi función 

como maestro de la experiencia es facilitar el proceso.  

 

Sin otro particular, agradezco de antemano su colaboración. 

 

Xalapa, Ver. a        de                    de 20____ 

 

 

____________________________________________ 
Nombre, firma y dirección electrónica del Profesor de ER 

  

https://www.uv.mx/biologia/general/experiencia-recepcional/
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FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

Academia de Experiencia Recepcional 

Facultad de Biología-Xalapa 

Universidad Veracruzana 

Presente 

 

Quien suscribe,                                                                          ,                       (académico / investigador) 

adscrito a                                                                              (institución de adscripción del director de 

trabajo recepcional), hago de su conocimiento que soy Director/(Codirector) del trabajo recepcional del 

estudiante                                      , matrícula                          del periodo escolar                           (febrero - 

julio / agosto - enero) de la carrera de Licenciado en Biología de la Facultad de Biología de la 

Universidad Veracruzana, titulado: ______________________ __________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________. Asimismo, manifiesto que como su Director/Codirector) adquiero el 

compromiso de asesorar al estudiante y brindarle todas las facilidades en el trabajo de campo, laboratorio 

y gabinete del proyecto, a fin de que concluya en tiempo y forma su trabajo recepcional y obtenga así, el 

grado de Licenciado en Biología, conforme a lo programado en el calendario de actividades del protocolo 

que se registra. 

De igual forma, comprometo mi asistencia a las sesiones que sean agendadas en acuerdo con el Comité 

Tutorial, para el aval, revisión de avances y conclusión de su trabajo recepcional. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

Xalapa, Enríquez, Veracruz, a          de                          de 20__. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nombre, firma y dirección electrónica del Director / (Codirector) de Trabajo recepcional 

 

 

 

C.c.p. (nombre del estudiante) 
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H. CONSEJO TÉCNICO 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

P R E S E N T E  

 

 

 

Por medio de la presente, quien suscribe ______________________________, estudiante de la 

Licenciatura en Biología, con número de matrícula____________, solicita a ustedes se autorice que el 

profesor de Experiencia Recepcional _______________________________________ asiente la 

calificación que corresponda, por haber presentado examen EGEL-BIOLOGÍA, obteniendo el Testimonio 

de Desempeño _______________.  

 

(     ) Asimismo solicito su autorización para el acto protocolario de juramento y su aval para que el 

jurado sea integrado por los maestros que propongo a continuación: 

 

Presidente ___________________________________________ 

Secretario ___________________________________________ 

Vocal ___________________________________________ 

Suplente ___________________________________________ 

 

(       ) Por este medio declaro que no solicitaré autorización para el acto protocolario de juramento. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles cordiales saludos. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver., a____ de_________del 20___. 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

 

 

(Anexo copia de evidencia de desempeño y protocolo avalado por maestro de ER y/o director/codirector) 
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H. CONSEJO TÉCNICO 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

P R E S E N T E  

 

 

 

Por medio de la presente, quien suscribe ______________________________, estudiante de la 

Licenciatura en Biología, con número de matrícula____________, solicita a ustedes se autorice que el 

profesor de Experiencia Recepcional _______________________________________ asiente la 

calificación que corresponda, por haber obteniendo un promedio de _______________ en la 

Licenciatura de Biología de la Universidad Veracruzana, y haber acreditado todas las experiencias 

educativas del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera 

inscripción.  

 

(     ) Asimismo solicito su autorización para el acto protocolario de juramento y su aval para que el 

jurado sea integrado por los maestros que propongo a continuación: 

 

Presidente ___________________________________________ 

Secretario ___________________________________________ 

Vocal ___________________________________________ 

Suplente ___________________________________________ 

 

(       ) Por este medio declaro que no solicitaré autorización para el acto protocolario de juramento. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles cordiales saludos. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver., a____ de_________del 20___. 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

 

 

(Anexo copia de evidencia de desempeño y protocolo avalado por maestro de ER y/o director/codirector) 
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H. ACADEMIA DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

P R E S E N T E  

 

 

Por medio de la presente, quien suscribe C. ________________________________________, estudiante 

de la Licenciatura en Biología, con número de matrícula ______________, solicito de la manera más 

atenta con base en el artículo 81, fracción VIII del Estatuto de los Alumnos 2008, el cambio de 

_________________________________________________ (nombre del académico/investigador), integrante del 

Comité tutorial de mi trabajo de Experiencia Recepcional titulado ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________, realizado bajo la dirección de 

_________________________, en virtud de ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________(justificación). 

Asimismo, solicito la incorporación de _____________________________________ (nombre del académico) al 

Comité tutorial, en virtud de que _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (justificación). 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles cordiales saludos.  

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver., a __ de _______ de 20___ 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

 

Vo. Bo.  Vo. Bo. 

  

 

 

Nombre y firma del Director  Nombre y firma del maestro de ER 
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H. CONSEJO TÉCNICO 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

P R E S E N T E  

 

 

Por medio de la presente, quien suscribe C. ________________________________________, estudiante 

de la Licenciatura en Biología, con número de matrícula ______________, solicito de la manera más 

atenta con base en el artículo 81, fracción II del Estatuto de los Alumnos 2008, se autorice la prórroga de 

40 días para el término de mi trabajo de Experiencia Recepcional titulado 

____________________________________________________________________________________, 

realizado bajo la dirección de __________________________________________, en virtud de que en la 

reunión de evaluación de avances de fecha ___________________________, el Comité tutorial ha 

avalado que el trabajo presenta avances del _________ %.  

Se anexa copia del acta de la reunión referida. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles cordiales saludos.  

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver., a __ de _______ de 20___ 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

 

 

Vo. Bo.  Vo. Bo. 

  

 

 

Nombre y firma del Director  Nombre y firma del maestro de ER 
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H. ACADEMIA DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

P R E S E N T E  

 

 

Por medio de la presente, quien suscribe C. ________________________________________, estudiante 

de la Licenciatura en Biología, con número de matrícula ______________, solicito de la manera más 

atenta se dé de baja el trabajo recepcional titulado __________________________________________ 

____________________________________________________________________, mismo que fue 

registrado bajo la dirección de __________________________________________________, en virtud 

de __________________________________________________________________________(justificación). 

 

Asimismo solicito el registro del trabajo recepcional titulado____________________________________ 

_________________________________________________________________________, que realizaré 

bajo la dirección de ______________________________________________. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles cordiales saludos.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver., a __ de _______ de 20___ 

 

 

_________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

 

 

Vo. Bo.  Vo. Bo. 

  

 

 

 

Nombre y firma del Director anterior  Nombre y firma del Director actual 

 

 

 

Vo. Bo. 

 

 

 

Nombre y firma del maestro de ER 
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Dra. Clementina Barrera Bernal 

Directora  

Facultad de Biología-Xalapa 

Universidad Veracruzana 

P R E S E N T E. 

 

 

 

 

Quien suscribe, _________________________________________________ Director del trabajo 

recepcional titulado___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

realizado por el estudiante ___________________________________________________________, con 

matrícula ________________________de la Licenciatura en Biología, de la Facultad de Biología de la 

Universidad Veracruzana, comunico que he revisado y DOY FE de que el contenido en el CD 

corresponde a la versión final del trabajo Recepcional, autorizada por el comité tutorial del(a) alumno(a) 

arriba mencionado(a) 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Xalapa, Enríquez, Veracruz, a          de                          de 20__. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nombre y firma del Director de Trabajo recepcional 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Alumno 
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FACULTAD DE BIOLOGÍA-XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

Entregar en la Dirección de la Facultad de Biología, con 5 días de anticipación a la fecha del examen 

profesional los siguientes documentos: 

 

1. Documento final de Experiencia Recepcional impreso, en engargolado sencillo, con pastas plásticas. 

La pasta del frente debe ser transparente y la de atrás de color oscuro, y que que contenga: portada 

(Anexo 3), índice, agradecimientos, dedicatoria, documento de ER y anexos, se deberán entregar: 

 

a) 3 ejemplares si solo tiene director 

b) 4 ejemplares si tiene co-director 

 

2 CD’s, pirograbados en caja de plástico con sus respectivas portadas, que contenga UN SOLO archivo 

en PDF del documento final de ER con los apartados correspondientes: portada, índice, 

agradecimientos, dedicatoria y documento de ER y anexos. 

Nombre del archivo: AÑO DE ACREDITACIÓN DE LA EXPRIENCIA RECEPCIONAL, 

seguido de las iniciales ER, APELLIDO PATERNO, GUIÓN, APELLIDO MATERNO, seguido 

por la inicial del NOMBRE(S). 

 

Ejemplo: 2019, ER, LÓPEZ-AGUIRRE, M.L. 

 

2.1 Entregar: 

a) 6 CD’s si solo tiene Director 

b) 7 CD’s si tiene co-director 

 

3 1 fotografía tamaño infantil, blanco y negro, papel mate, ropa clara, no instantánea. 

4 Constancia firmada por el director/co-director que da(n) FE del contenido de los CD´s (Anexo 1).  

5 Formulario de autorización de publicación por el que acepta que su trabajo recepcional será difundido 

a través del RIUV, con base a los lineamientos establecidos.  

6 Comprobante de donación de ALMACEN: gestionarlo con la responsable de laboratorios. 

7 Comprobante de donación prolibro: gestionarlo en la administración de la Facultad. 

8 Acta de Conclusión de Trabajo recepcional firmada por su director y Comité Tutorial. Por disposición 

de la Academia de ER, ésta acta la entregará el maestro de Experiencia recepcional, por lo tanto, el 
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alumno deberá ponerse en contacto con su maestro de ER después de entregar la documentación 

anterior, para solicitarle que entregue el Acta de Conclusión. 

9 Comprobante de la captura en línea de la cédula de pre-egreso: gestionarlo con la persona encargada 

de Seguimiento de egresados, en la Secretaría de la Facultad. 

10 El estudiante reservará con anticipación el auditorio, mediante oficio dirigido a la Dirección de la 

Facultad de Biología. También deberá apartar el cañón mediante el formato proporcionado por el 

encargado, mismo que será firmado por el maestro de ER.  

Una vez aprobados el total de los créditos de la carrera de Licenciado en Biología (es decir, una vez 

asentada la calificación de experiencia recepcional por el maestro correspondiente), y para solicitar la 

elaboración del certificado de estudios, es necesario entregar en la ventanilla 1, las constancias de no 

adeudos de:  

 Almacén, biblioteca, USBI y archivo 
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Facultad de Biología (16N) 
 

 

 

 

 
 

TITULO DEL TRABAJO RECEPCIONAL (14 N)   

 

 

 

 

MODALIDAD (15 N) 
 

 

 
 

TRABAJO DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL (11 N) 

 

 

QUE PRESENTA: (11 N) 

 

 

NOMBRE COTEJADO CON ACTA DE NACIMIENTO (14 N) 

 

 

 
DIRECTOR (11 N) 

CODIRECTOR (11 N) 

 

 

 

 

 
            Xalapa, Ver.                                                                                    Día/mes/año 

  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (18N) 
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ESPECÍFICACIONES DEL FORMATO DE LOS CD’s (ver Anexo 1 Portada de CD en Word) 

 

1) IMPRESIÓN SOBRE EL CD, se le incluirán los siguientes datos: 

1. Centrado en el espacio la fecha de la evaluación final de la ER en letra arial 10 negritas en 

formato día/mes/año. 

2. Centrado el nombre completo del autor, usando mayúsculas y minúsculas, empezando por el 

nombre, nombres y seguido por el o los apellidos, en letra arial 10 en negritas. 

3. Centrado el título completo del trabajo recepcional, en mayúsculas y minúsculas, letra arial 

10 en negritas y si hay nombres científicos usar letra arial 10 cursiva en negritas. 

4. No modificar los demás cuadros de texto y logotipo de la Universidad Veracruzana. 

 

2) PORTADA DEL ESTUCHE (SOLAPA): 

a. Frente. 

1. Título completo del trabajo recepcional, en mayúsculas y minúsculas, letra arial 12 en 

negritas; si hay nombres científicos emplear letra arial 12 cursiva en negritas. 

2. Nombre completo del autor, en letras mayúsculas y minúsculas, empezando por el nombre, o 

nombres, y seguido por el o los apellidos, letra arial 12 en negritas. 

3. Centrado en el espacio la fecha de la evaluación final en letra arial 11. 

b. Reverso. 

1. Título completo del trabajo recepcional, en mayúsculas y minúsculas, letra arial 13 negritas, 

si hay nombres científicos usar letra arial 11 cursiva. Todo en negritas. 

2. Resumen del trabajo que no exceda el espacio reservado para tal fin, en letra arial 10, si hay 

nombres científicos en letra arial 10 cursiva. Alinear el texto sólo por la izquierda, en letras 

mayúsculas y minúsculas. Interlineado sencillo. 

3. Nombres completos de los integrantes del comité tutorial empezando por el del director o de 

los co-directores. En todos los casos inician por el(los) nombre(s), seguido(s) por los apellidos; 

no usar títulos académicos. Letra arial 10. 

c. Lomo. 

1. Centrado en el espacio la fecha de la evaluación final en letra arial 10 negritas en formato 

día/mes/año 

2. Nombre completo del autor usando letras mayúsculas y minúsculas, empezando por el(los) 

nombre(s), seguido(s) por los apellidos, en letra arial 16 en negritas. 

B. ESTUCHE 

a. Deberá ser blanco transparente de 13 x 19 cms. 

Nota: Recortar la portada del estuche por las líneas punteadas. 

 

 

 

 

  



1 

 

ANEXO 1 

PORTADA CAJA CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Universidad Veracruzana 
 

Facultad de Biología 

Xalapa 

Licenciatura en Biología (Arial 12) 
Experiencia Recepcional (Arial 12) 

Presenta: 
Nombre del autor (Arial 12) 

Xalapa, Ver., a día de mes de año (Arial 11) 

 

Título del trabajo centrado (Arial 13) 

Título del trabajo (Arial 11) 

RESUMEN (ARIAL 11) 

Resumen del trabajo interlineado sencillo (Arial 10). 

COMITÉTUTORIAL: (ARIAL 10) 

Director o Co-directores: Nombre completo (Arial 10) 

Asesor:  Nombre completo 

Asesor:  Nombre completo 

Suplente:  Nombre completo 
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ANEXO 2 

CUBIERTA CD 

 

LOS DISCOS DEBEN SER PIROGRABADOS, NO SE ACEPTAN CON ETIQUETAS DE PAPEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del trabajo recepcional 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Biología 

Xalapa 

Experiencia Recepcional 

Nombre del autor 

día/mes/año de 

la evaluación 

final 
 


