
LINEAMIENTOS PARA EXPERIENCIA RECEPCIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS 

 

De acuerdo al Estatuto de los Alumnos 2008, Título X, capítulo I, artículo 78, referente a la Experiencia 

Recepcional, indica que: Los alumnos que cursen planes de estudio flexibles de nivel técnico y de estudios 

profesionales podrán acreditar la experiencia recepcional a través de las siguientes opciones: 

I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina, 

monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la Junta Académica de cada 

programa educativo; 

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o técnico; 

III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del plan de estudios 

con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera inscripción, en los casos 

que así lo apruebe la Junta Académica; 

IV. Por examen general de conocimientos 

V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de este 

Estatuto. 

Para cursar y acreditar la experiencia recepcional, acorde a los artículos 80 y 81 dice que el alumno debe: 

I. Cumplir como mínimo con el 70% de los créditos del programa educativo. La Junta 

Académica determinará si este porcentaje se incrementa, atendiendo el perfil profesional 

requerido; 

II. Estar inscrito, eligiendo la línea de generación y aplicación del conocimiento, de acuerdo con 

la oferta del programa educativo, para las opciones señaladas en las fracciones I y II del 

artículo 78 de este Estatuto; y 

III. Presentar ante el Secretario de la Facultad o titular de la entidad académica la solicitud y la 

documentación con la cual se pretenda acreditar la experiencia recepcional, para las opciones 

señaladas en las fracciones III, IV y V. 

Opciones de acreditación 

I.  El plan de estudios respectivo debe establecer la duración de la experiencia recepcional en 

uno o dos períodos. Cuando la duración sea de dos periodos, el alumno deberá cursarla de 

manera continua y con una sola inscripción; 

II.  En caso de que el alumno no concluya su trabajo en el tiempo de duración de la experiencia 

recepcional y demuestre un avance mínimo del 75%, podrá solicitar al Secretario de la 

Facultad o titular de la entidad académica, previa autorización del jurado, una prórroga para 

terminarlo, misma que no podrá ser mayor a cuarenta días hábiles a partir de la fecha 

programada para la conclusión de la experiencia recepcional. En caso de no acreditarla, deberá 

cursarla en segunda inscripción; 

III. Cuando el alumno se encuentre en el último periodo escolar, de acuerdo con el tiempo máximo 

de permanencia permitido, y la duración de la experiencia recepcional sea de dos periodos, el 

tiempo máximo de permanencia podrá prorrogarse por un período más, únicamente para 

concluir la experiencia recepcional. Para que la prórroga sea procedente, el alumno deberá 

tener acreditadas todas las demás experiencias educativas del plan de estudios 

 

En el artículo 82 indica que, si el alumno no acredita la experiencia recepcional en las dos inscripciones 

a las que tiene derecho, sólo podrá acreditarla mediante el examen general de conocimientos o el examen 

general para el egreso del Ceneval, de existir para el programa educativo que cursó o esté cursando. 

 

 

 



 

Modalidades de Titulación 

Artículo 87. Los alumnos que cursen planes de estudio rígidos pueden optar por las siguientes 

modalidades de titulación: 

I. Por trabajo recepcional escrito presentado en formato electrónico, bajo la modalidad de tesis, 

tesina, monografía, reporte o memoria; 

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o técnico; 

III. Por promedio; 

IV. Por estudios de posgrado; 

V. Por examen general de conocimientos; y 

VI. Por examen general para el egreso del Ceneval. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS TRABAJOS RECEPCIONALES ESCRITOS Y PRÁCTICOS 

Artículo 89. La Junta Académica de cada entidad académica establecerá las características del trabajo 

recepcional escrito presentado en formato electrónico y del práctico, así como las modalidades y los 

contenidos del examen general de conocimientos. Estos trabajos pueden realizarse de manera individual 

o colectiva. 

 
SECCIÓN SEGUNDA POR 

PROMEDIO 

Artículo 90. Los alumnos o egresados de planes de estudio rígidos podrán obtener su título sin necesidad 

de presentar examen profesional cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas establecidas 

en el plan de estudios correspondiente con promedio mínimo de 9.00 en evaluación ordinaria y en primera 

inscripción. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DEL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 

Artículo 93. Los alumnos de planes de estudio flexibles podrán acreditar la experiencia recepcional 

mediante la presentación del examen general de conocimientos. En caso de no acreditarla, pueden cursarla 

en segunda inscripción bajo la misma opción, o en otra de las previstas en el artículo 78 de este Estatuto. 

El Secretario de la Facultad asentará la calificación obtenida. 

SECCIÓN QUINTA 

DEL EXAMEN GENERAL PARA EL EGRESO 

Artículo 94. Los alumnos o egresados de planes de estudio rígidos podrán presentar el examen general 

para el egreso del Ceneval, debiendo obtener 1 000 o más puntos del Índice Ceneval Global, en una sola 

presentación, u obtener el testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente, como modalidad de 

titulación. En caso de no obtener la puntuación o el testimonio establecido, establecida podrán presentarlo 

una vez más, o bien optar por otra de las modalidades de titulación previstas en este Estatuto. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL EXAMEN PROFESIONAL Y DE GRADO 

Artículo 95. Para los alumnos que cursen planes de estudio rígidos la titulación bajo la modalidad de 

trabajos recepcionales escritos y prácticos requiere la presentación y aprobación del examen profesional 

o de grado. 

Artículo 97. Para la presentación del examen profesional, los alumnos deben cumplir con los siguientes 



requisitos: 

I. Haber acreditado todas las asignaturas que establezca el plan de estudios del programa 

educativo correspondiente; 

II. Haber liberado el servicio social; 

III. No tener adeudos con la Universidad Veracruzana; y 

IV. Pagar el arancel correspondiente. 

Artículo 100. El resultado del examen profesional o de grado podrá ser: 

I. Reprobado; 

II. Aprobado por mayoría; 

III. Aprobado por unanimidad; y 

IV. Aprobado por unanimidad con Mención Honorífica. 

CAPÍTULO V 

DE LA MENCIÓN HONORÍFICA 

El otorgamiento de la Mención Honorífica estará sujeto a los siguientes requisitos: 

I. Haber obtenido un promedio general mínimo de 9.00 en evaluación ordinaria de primera 

inscripción; 

II. Presentar un trabajo recepcional escrito presentado en formato electrónico 


