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PRESENTACIÓN.

El presente documento, describe el procedimiento para la integración del trabajo
recepcional en formato digital, con la finalidad trascender la presentación final 
del  trabajo  recepcional  (TR)  que  realizan  todos  los  estudiantes  de  Redes  y 
Servicios de Cómputo. De este modo pueden llegar a un público mayor y no solo 
para  consulta  de  los  estudiantes  de  la  Facultad.  Se  sustituye  así  al  trabajo 
impreso, que ocupará menos espacio en la biblioteca y que permitirá pasar por 
su publicación a distintos niveles de audiencia: biblioteca y repositorio digital de 
trabajos  recepcionales  de  la  FEI,  repositorio  digital  institucional  de  la 
Universidad Veracruzana y concursos nacionales.

Niveles de publicación
Biblioteca y Repositorio Digital de Trabajos Recepcionales de la FEI
Los trabajos recepcionales debidamente registrados y avalados por los directores 
de TR y las coordinaciones de ER de los PE de la FEI, una vez concluidos y que 
cuenten con los votos aprobatorios de sus sinodales, así como con estas nuevas 
disposiciones serán publicados en un repositorio digital de la Facultad y en la 
biblioteca  de  la  misma,  que  estará  disponible  para  nuestros  estudiantes  y 
académicos.

Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana
Posteriormente, los Cuerpos Académicos (CA) que avalaron para su registro los
trabajos recepcionales, seleccionarán aquellos que consideren que cumplen con
criterios de calidad, previamente dispuestos por la academia de y ER y los CA 
para ser publicados en el repositorio institucional de la Universidad Veracruzana.

Concursos de Tesis
Finalmente,  de los  trabajos  que se hayan seleccionado para  publicarse en el 
repositorio digital institucional (UV), nos permitirá, seleccionar los trabajos que 
pudieran  participar  en  concursos  de  tesis  regionales,  nacionales  o 
internacionales,  tanto  de  licenciatura  como  de  posgrado,  de  acuerdo  a  las 
convocatorias que cada año se publican. Lo que dará a nuestros egresados la 
oportunidad de obtener reconocimientos académicos y económicos, posicionando 
así a nuestra Facultad en un lugar preponderante.



El procedimiento para integrar el trabajo recepcional digital se describe a 
continuación.

1. El documento de experiencia recepcional, deberá ser capturado en el 
procesador de palabras WORD/ODT/LATEX, tamaño carta, previo acuerdo 
con su director del trabajo.

2. La reproducción del documento final de trabajo recepcional será en 
formato digital CD en PDF.

3. Estructura obligatoria, misma que favorecerá la inclusión del TR en el 
repositorio institucional es:

 

Descripción Nombre del archivo

Archivo1contenido: Portada, Índices de 
contenido, tablas, figuras, etc. Resumen 
(español), Abstract (inglés opcional), 
Introducción y capítulos hasta Bibliografía.

Archivo1contenido.pdf

Archivo2contenido: Anexos y Apéndices Archivo2contenido.pdf

Archivo3documentos: oficio de autorización 
expedido por la coordinación de ER y oficios de 
vistos buenos de los sinodales.

Archivo3documentos.pdf

Archivo4contenido: Anexos y Apéndices que en
herramientas empleadas generen archivos html. 
En este caso se trata de un archivo comprimido.

Archivo4contenido.zip o 
Archivo4contenido.rar

• Si los apéndices y anexos se encuentran en formatos electrónicos que 
no  puedan  transferirse  a  formato  PDF,  deberán  especificarse  las 
características del equipo y el programa requeridos para leerlos.

• Los apéndices y anexos de un documento pueden ser archivos de audio,
video  o  presentaciones  Power  Point  y  deben  estar  codificados  para 
descargarse  en la  web.  Los  archivos  de audio  deben presentarse en 
formato MP3, en tanto que los de video pueden presentarse en formato 
FLV (flash), o formato de Windows Media para web.

• En caso de contener mapas o gráficas que requieren de un programa
especial,  deben agregarse  notas  con  las  características  del  equipo y 
software para leerlos. Si lo anterior no es posible, los archivos deberán 
transferirse a formatos PDF o imágenes en formato jpg.

• En  el  caso  de  los  modelos  que  se  elaboran  para  los  trabajos 
recepcionales
que tienen que ver con el desarrollo de software, deberá generarse la
documentación en html y comprimirse todos ellos en un único archivo 
(Archivo4contenido) con extensión rar o zip.

3.1 Deberá realizar un resumen en español y otro (opcional) en inglés  
(Abstract) que deberá contar de un máximo de 300 palabras, mismo 



que deberá avalar su director de trabajo recepcional o en conjunto 
con un profesor de inglés.

3.2 El archivo del documento de trabajo recepcional no deberá de pasar 
de un máximo de 5 MB, en caso de que lo sobrepase, deberá dividir 
el mismo en más archivos.

3.3 Los archivos en formato PDF no deberán estar protegidos contra  
edición,  esto  con  la  finalidad  de  poder  realizar  una  rápida
manipulación del mismo.

4. El director del trabajo debe dar su voto acerca de la estructura y 
contenidos de los archivos, en el aval de documento electrónico siguiendo 
el esquema para el nombre de la siguiente forma:

Archivo1contenido.pdf, ---> Contenido....
Archivo2contenido.pdf ----> Contenido

5. Los documentos impresos quedarán en custodia de la Academia de 
Experiencia Recepcional.

6. Etiquetación:

6.1  La etiquetación de los CD y la portada del estuche, es de acuerdo al 
diseño especificado en el anexo A.

6.2 La portada debe llevar en la esquina superior izquierda la flor de lis 
de la UV, en forma horizontal el título del TR, seguido por el, nombre 
del autor, iniciando con nombres, apellido paterno, materno, debajo 
de ellos el nombre de la licenciatura y el nombre(s) de los directores 
del trabajo y la fecha en formato (mm/aa) (ver anexo A).

6.3 La etiqueta debe ser en fondo blanco y letras azul marino, como se 
muestra en el anexo A.

7. Para  la  revisión  del  trabajo  recepcional,  los  estudiantes  seguirán 
entregando una copia del mismo a los directores y sinodales, ya sea en 
electrónico o papel, previo acuerdo con ellos.

8. Previo a la defensa, los estudiantes entregarán un ejemplar del trabajo a 
los directores y sinodales en formato digital o impreso, previo acuerdo con 
ellos.
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Anexo A. Etiquetación 

Carátula 
frontal 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
        FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

TITULO: 

MODALIDAD: 

XALAPA DE ENRIQUEZ, VER. MES, AÑO 

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER 
EL GRADO DE LICENCIADO EN 

INFORMÁTICA 

PRESENTA 
(NOMBRE) 

DIRECTOR(ES): 

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

XALAPA DE ENRIQUEZ, VER. MES, AÑO 

TITULO: 

MODALIDAD: 

PRESENTA 
(NOMBRE) 

DIRECTOR(ES): 


