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Título X De la experiencia recepcional

Capítulo I
De la experiencia recepcional

Artículo 80. Para cursar y acreditar la experiencia recepcional, el alumno debe:

I. a la II…
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 del artículo 78 de este Estatuto.1 

Artículo 81. Para las opciones de acreditación de la experiencia recepcional por trabajo escrito 
o práctico deberá observarse lo siguiente:

I…
II.  En caso de que el alumno no concluya su trabajo escrito o práctico, en el tiempo de 

duración de la experiencia educativa y demuestre un avance mínimo del 75%, podrá so-
licitar al Secretario de la Facultad o titular de la entidad académica, previa autorización 
del Director del trabajo recepcional, una prórroga por única ocasión para terminarlo, 
ya sea en primera o segunda inscripción, misma que no podrá ser mayor a cuarenta 
días hábiles a partir de la fecha programada para la conclusión de la experiencia educa-
tiva. En caso de no acreditarla, deberá cursarla en segunda inscripción;

III a la IV…
V.  Para realizar el trabajo escrito o práctico, el alumno contará con un Director del trabajo 

recepcional, que será nombrado por el Director de la entidad académica. El Director 
podrá ser el mismo académico asignado a la experiencia recepcional;

VI.  El alumno podrá solicitar al Consejo Técnico que el Director del trabajo recepcional 
sea algún académico de la propia Facultad o de otra entidad académica de la Universidad 
Veracruzana, o bien un académico externo. Si éste fuera el caso, el Director del trabajo 
recepcional externo deberá ser docente o investigador invitado, pertenecer al mismo 
nivel educativo o a un nivel superior, poseer como mínimo el grado académico que se va 
a otorgar y ser un experto en la línea de investigación del trabajo recepcional;

VII.  La evaluación de la experiencia recepcional la realizará un jurado constituido por tres inte-
grantes, nombrados por el Director de la Facultad, en el que se incluirá al Director del tra-
bajo recepcional del alumno y podrá incluirse al académico designado. No podrán participar 
como jurados los académicos que tengan parentesco consanguíneo o civil con el sustentante;

VIII a la IX…
X.  Los trabajos escritos y prácticos deberán presentarse mediante exposición oral, o como 

la Junta Académica lo determine de acuerdo a la naturaleza del programa educati-
vo, en presencia del jurado y miembros de la comunidad universitaria2. 

REFORMAS APROBADAS EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GE-
NERAL CELEBRADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2020.

Dirección de Normatividad.
1	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	del	8	de	julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	del	21	de	

agosto de 2020.
2	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	del	8	de	julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	del	21	de	

agosto de 2020.


