
 

 

GUIA DE TRÁMITES LA DEFENSA DEL TRABAJO RECEPCIONAL 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Enero 2022 

1. El estudiante deberá llenar, previo al trámite del examen, la ficha de pre-egreso. La ubicación de 
esta ficha, será proporcionada por el maestr@ de Experiencia Recepcional. 

2. El estudiante recaba los vistos buenos del director(a), codirector(a) (cuando aplique) y sinodales; 
los votos deben ser firmados con firma original EN TINTA AZUL. Debido a la contingencia, los 
sinodales podrán entregar dichos votos en un archivo pdf con el documento escaneado 
del original firmado o con las firmas digitales (archivo Oficio de Visto bueno.docx) 

3. El alumno entrega a su maestr@ de Experiencia Recepcional lo siguiente: 
a. 3 archivos pdf con votos escaneados directamente de los originales firmados con tinta azul 

o con firmas digitales en pdf. 
b. El estudiante deberá conservar los votos originales para entregarlos cuando se indique. 

4. El maestr@ de experiencia recepcional envía de manera electrónica a la coordinación de la 
Academia, los oficios de visto bueno (3 archivos pdf). Esto debe hacerlo al menos 3 días hábiles 
antes de la fecha programada para la defensa. 

5. Una vez recibidos los votos, a más tardar un día después, la coordinación de la Academia envía 
de manera electrónica al maestr@ de experiencia recepcional  el oficio de autorización para 
publicación digital del trabajo recepcional (oficio de autorización publicación.doc).  

6. El estudiante anexa el oficio de autorización publicación.doc y oficios de visto bueno de director 
y sinodales al documento de trabajo recepcional siguiendo las indicaciones del archivo 
procedimiento  para integrar el  trabajo recepcional-CONTINGENCIA ENERO 2022. docx 

7. El estudiante elabora 3 CDs conforme al archivo procedimiento  para integrar el  trabajo 
recepcional-CONTINGENCIA ENERO 2022. docx 

8. Debido a la contingencia, el estudiante deberá enviar a su director(a), codirector(a) (cuando 
aplique), una copia del contenido del CD para revisión para que éste se asegure de que cumple 
con las características establecidas. Cuando el estudiante reciba la autorización del director(a),  
firma el  Aval de documento en formato electrónico-CONTINGENCIA enero 2022.docx EN 
TINTA AZUL, lo digitaliza y lo envía a director(a) para que lo firme. 

9. El director(a) deberá enviar el Aval de documento en formato electrónico-CONTINGENCIA 
enero 2022.docx digitalizado mediante correo electrónico al maestr@ de experiencia 
recepcional indicando su conformidad con el contenido del CD.  

10. El estudiante llena y firma EN TINTA AZUL el formato-autorización-publicación-en-el-
Repositorio-Institucional.doc de la UV. 

11. El estudiante en coordinación con su director(a) y sinodales programan la fecha y hora de su 
examen  y llenan Oficio de notificación de examen.docx y lo envían en formato digital a 
maestr@ de experiencia recepcional para informar a la Coordinación de la Academia. Este 



oficio debe llevar firma del maestro de Experiencia Recepcional y de la Coordinación de la 
Academia. 

12. Al llegar a este punto el maestr@ de experiencia recepcional debe tener en su poder lo 
siguiente: 

a. Aval de documento en formato electrónico-CONTINGENCIA enero 2022. 
b. Originales de vistos buenos de directores y sinodales. Previo a este paso, el estudiante 

deberá sacar una copia a cada uno para entregar a su secretaria en el paso 17. 
c. Original de oficio autorización publicación.doc del trabajo recepcional. Previo a este paso, 

deberá sacar una copia a este oficio para entregar a su secretaria en el paso 17. 
d. Oficio de autorización para la publicación electrónica del trabajo (formato-autorización-

publicación-en-el-Repositorio-Institucional.doc) lleno y debidamente firmado. 
e. Oficio de notificación de examen en formato digital(programándolo al menos dos días 

hábiles posterior a la entrega de estos documentos) 
f. Los 3 CD's que contiene el trabajo recepcional ya en formato PDF con las características 

descritas en el archivo procedimiento para integrar el trabajo recepcional-
CONTINGENCIA enero 2022.pdf 

13. El maestr@ de experiencia recepcional entrega a la coordinación de la Academia,los 
documentos del estudiante correspondientes al paso 11. 

14. La Coordinación de la Academia registra fecha, hora y lugar de examen, de acuerdo al Oficio de 
notificación de examen entregado. 

15. La Coordinación de la Academia entrega a la Secretaría Académica original y copia del Oficio de 
notificación de examen. 

16. El estudiante entregará un ejemplar del trabajo a los directores y sinodales en formato digital o 
impreso, previo acuerdo con ellos. 

17. El estudiante entrega a la secretaria que le corresponda: 
a. Comprobante de no adeudo bibliotecario 
b. Constancia de cooperación a la biblioteca ($300.00) 
c. Arancel por $300.00 para certificado completo 
d. Copia de acta de nacimiento 
e. Copia de CURP 
f. 5 Fotografías tamaño credencial (ovaladas) blanco y negro 
g. Copia de oficio de autorización de publicación 
h. 1 copia de votos probatorios de los sinodales 
i. Ficha de pre-egreso llena 


