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Presentación 

 

El desarrollo de investigaciones se presenta en la actualidad como una competencia ineludible 

en la formación de los profesionistas, en nuestra institución se le ha otorgado un lugar 

preponderante, impulsando desde lo curricular los conocimientos teóricos, las estrategias 

metodológicas y las actitudes y valores pertinentes.  

 

En este camino, se han ido manifestando diversas condiciones en los procesos que nos han 

conducido al análisis y reflexión; pues el desarrollo de un documento recepcional, ligado a los 

procesos de difusión académica ante la comunidad escolar y el apego a los lineamientos de la 

política educativa vigente, ha generado la necesidad de contar con una guía que oriente los 

pasos académicos que han de seguir los estudiantes para garantizar el éxito y la claridad en su 

proceso y en el producto.  

 

En este sentido, el presente manual nace a partir de la revisión del documento “Modalidad del 

documento recepcional para la Licenciatura en Pedagogía” (Miguel y Ricaño, 2004) y de las 

modalidades de documento recepcional permitidas en la Universidad Veracruzana (UV) y una 

vez concretado, fue sometido a la observación y aval de los miembros de la academia del área 

de conocimiento en Investigación educativa en el periodo escolar febrero-julio 2018, por lo 

que se constituye como un instrumento que fundamenta y orienta (a docentes y alumnos) 

sobre los criterios que deberá incluir el documento recepcional en sus diferentes modalidades.  

 

Se describe en el presente documento el componente académico que fundamenta la 

elaboración de cualquiera de las modalidades elegidas, la cual deberá coordinarse con los 

procedimientos administrativos para que los pasos a seguir en la elaboración, presentación 

pública y entrega de los documentos recepcionales, se den con apego a los fundamentos y la 

normatividad vigente.  

 

Por lo anterior, y de acuerdo a los lineamientos del “Estatuto de los alumnos 2008” 

(Universidad Veracruzana, 2018) el presente documento integra las características que guían 

los documentos recepcionales para la acreditación de la experiencia educativa Experiencia 

Recepcional, los cuales pueden ser: a) Trabajo escrito (artículo 78, fracción 1) y b) Trabajo 

práctico (artículo 78, fracción 2), como se observa en la siguiente figura. 
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                                                   Figura 1. Documentos recepcionales. Elaboración propia 

 

Además de las modalidades anteriores, de acuerdo con el citado Estatuto, el estudiante puede 

acreditar la Experiencia Recepcional mediante la presentación de un examen general de 

conocimientos, llamado “Examen General para el Egreso de Licenciatura” (EGEL-

CENEVAL), una vez cumplidos los requisitos administrativo-escolares correspondientes. Del 

mismo modo, si el estudiante tiene una trayectoria escolar destacada, la cual consiste en 

obtener un mínimo de calificación de 9 (en exámenes ordinarios de primera inscripción) 

puede optar por la titulación por promedio. En ambos casos el alumno está exento de cursar 

Experiencia Recepcional, sin embargo, deberá realizar el trámite correspondiente (artículo 

80).  

 

El proceso de la experiencia educativa Experiencia Recepcional es el mismo para cualquiera 

de las modalidades. (Apéndice 2) 

 

Se recomienda para el desarrollo todas las modalidades hacer uso de la base de datos digitales 

de la Universidad Veracruzana (Apéndice 3). 

• Tesis 

• Tesina 

• Memoria 

• Monografía 

• Reporte  

Trabajo escrito  

• Educativo 

 

Trabajo práctico 
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1.1 Tesis 

Es un trabajo escrito de investigación (documental y de campo) que se constituye como un trabajo 

académico en donde se identifica una problemática del campo científico correspondiente y se construyen 

en torno a ella, en forma sistemática, un conjunto de marcos que fundamentan el proceso investigativo. 

Características 

 El trabajo puede ser elaborado de manera individual o grupal (máximo tres personas). 

 Tiene un mínimo de 80 cuartillas, de la introducción a las conclusiones. 

 

Estructura 

Portada  

Debe llevar los datos generales que identifican el documento. 

Ver Apéndice 1 

Agradecimientos  

Redacción libre del investigador en donde le agradece a las instituciones y/o personas que le ayudaron 

en la realización del trabajo o en su trayectoría profesional. 
No obligatoria 

Dedicatorias  

Redacción libre del investigador en donde le dedica el trabajo a personas importantes en su vida.  
No obligatoria 

Índice  

Es un esquema que permite conocer fácilmente la estructura del documento, su orden lógico y su 

contenido, por capítulos señalados en numeros romanos y apartados indicados por subindices en 

numeros arabigos, contiene los subtítulos más importantes y el número de página en que se encuentra. 

Además, se debe generar un índice de esquemas, tablas, cuadros, gráficas o fotografías, si es que el 

trabajo las incluye. Para su construcción se recomienda utilizar las herramientas del procesador de 

palabras. 

Introducción  

Se constituye como una descripción síntetica del documento, tiene la finalidad de contextualizar el 

trabajo de investigación realizado. Debe señalar, por ejemplo, el tipo de modalidad y enfoque, el entorno 

o sujetos investigados, el alcance, los objetivos perseguidos (no copiarlos de modo textual del capítulo 

donde se desarrollan en extenso) y la estructura del documento, sintetizando el contenido de cada 

apartado. A partir de aquí se empieza la paginación el documento. 
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Justificación  

Debe señalarse la importancia del estudio y su relevancia social, académica y personal, argumentando 

los aspectos teóricos-metodológicos que motivan la investigación. 

Capítulo I. Planteamiento del Problema  

Se describen los hechos de la realidad educativa que permiten identificar la situación problemática que 

requiere ser estudiada; se delimitan las preguntas de investigación, objetivos, e hipótesis o supuestos de 

trabajo. Dichos elementos determinan el alcance de la investigación y orientan su proceso. En este 

apartado se incluyen los estudios revisados referentes a la situación problemática (estado del arte), 

mínimo a nivel nacional. 

Capítulo II. Marco Contextual  

Se desarrollan los aspectos referenciales del entorno de investigación, y del lugar donde se realizó, 

destacando los aspectos geográficos sociales, políticos-jurídicos, económicos, ambientales, históricos y 

educativos, que describan la situación, en consecuencia posibiliten la ubicación espacio - temporal de la 

investigación. 

Capítulo III. Marco teórico  

Consiste en enfocar, ubicar y abordar la problemática de estudio dentro de un área del conocimiento 

teórico, el cual va a ser la perspectiva orientadora paradigmática y epistémica del proceso de 

investigación y contraste del problema planteado. 

Capítulo IV. Marco Metodológico  

Incluye el tipo de investigación (si el trabajo es cualitativo, cuantitativo o mixto), las dimensiones de 

análisis, categorías, diseño, instrumentos, validez de los mismos, y las técnicas para la obtención de los 

datos y procedimientos. 

Capítulo V. Presentación y análisis de resultados  

Se presenta la información obtenida en el trabajo de campo mediante tablas y figuras (gráficas, 

diagramas, mapas, dibujos y fotografías) o discursos, según sea el caso; y se analiza en atención al 

planteamiento del problema y los marcos construidos. 

Conclusiones y recomendaciones  

Las conclusiones sintetizan los hallazgos más relevantes de la investigación; pueden plantearse nuevas 

preguntas para una futura investigación; la congruencia, divergencias o diferencias halladas por el 

investigador entre la teoría y la realidad estudiada; el logro de los objetivos de la investigación; la 

aceptación o el rechazo de la hipótesis o supuestos de estudio. 

Referencias  

Son todas aquellas fuentes de información de las que se valió el investigador para fundamentar su 
investigación; se incluyen únicamente las citadas en el cuerpo del texto.  
Ver punto 4 

Apéndices  

El objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan algunas ideas que complementen, 

confirmen o ilustren el trabajo (listas de acrónimos o siglas ordenadas alfabéticamente, datos concretos 

sobre instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos o cualquier otro material similar, 

gráficas, tabla, transcripciones de entrevistas en extenso y glosarios). Deben ser mencionados en el 

cuerpo del texto e incorporarlos después de las referencias, y en ese orden ser numerados. 
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1.2 Tesina 

Es una investigación de tipo documental en la que el investigador elige un objeto de análisis y 

construye en torno a él un documento académico que explicita información de fuentes 

documentales preferentemente teóricas, con validez disciplinaria, de seriedad académica y 

actualizada, frente a las cuales se posiciona críticamente para debatir el estado de conocimiento 

sobre su objeto de estudio. Debe tener una organización lógica de la información  

Características 

 El trabajo puede ser elaborado de manera individual o grupal (máximo dos personas). 

 Con un mínimo de 70 cuartillas, de la introducción a las conclusiones. 

Estructura 

Portada  

Debe llevar los datos generales que identifican el documento. 

Ver Apéndice 1 

Agradecimientos  

Redacción libre del investigador en donde le agradece a las instituciones y/o personas que le 
ayudaron en la realización del trabajo o en su trayectoría profesional. 

No obligatoria 

Dedicatorias  

Redacción libre del investigador en donde le dedica el trabajo a personas importantes en su vida.  
No obligatoria 

Índice  

Es un esquema que permite conocer fácilmente la estructura del documento, su orden lógico y su 

contenido, por capítulos señalados en numeros romanos y apartados indicados por subindices en 

numeros arabigos, contiene los subtítulos más importantes y el número de página en que se 

encuentra. Además, se debe generar un índice de esquemas, tablas, cuadros, gráficas o fotografías, 

si es que el trabajo las incluye. Para su construcción se recomienda utilizar las herramientas del 

procesador de palabras. 
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Introducción  

Se constituye como una descripción síntetica del documento, tiene la finalidad de contextualizar el 

trabajo de investigación realizado de tipo documental. Debe señalar, por ejemplo, el tipo de 

modalidad, el enfoque, el alcance, los objetivos perseguidos (no de modo textual) y la estructura del 

documento, sintetizando el contenido de cada apartado. A partir de aquí se empieza la paginación 

del documento. 

Justificación  

Se argumentan los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que motivan la investigación 

realizada. Debe señalarse la importancia del estudio y su relevancia social, académica y personal. 

Cuerpo del trabajo  

Se eligen los aspectos teóricos asociados con el asunto en cuestión, y se diseña un abordaje de 

información referente a esos aspectos. Se organiza la información en capítulos, o secciones, que 

presenten de un modo lógico (importancia, actualidad, etc.) los fundamentos y posicionamientos 

vinculados al campo educativo. La paráfrasis es un elemento característico en esta modalidad. 

Conclusiones   

Se deben exponer las ideas más relevantes a las que se llegaron después de hacer el análisis de la 

información, posicionándose de manera crítica. También es necesario hacer una valoración de los 

objetivos y ver si éstos se lograron o no. 

Referencias  

Son todas aquellas fuentes de información, de carácter documental, que pueden ser bibliográficas, 

hemerográficas, páginas web, video grabaciones, etc., de las que se valió el investigador para 

fundamentar, en una buena parte, su investigación. Se incluyen únicamente las citadas en el cuerpo 

del texto.  

Ver punto 4 

Apéndices  

El objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan algunas ideas que 

complementen, confirmen o ilustren el trabajo (listas de acrónimos o siglas ordenadas 

alfabéticamente, datos concretos sobre instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos o 

cualquier otro material similar, gráficas, tabla, transcripciones de entrevistas en extenso y 

glosarios). Deben ser mencionados en el cuerpo del texto e incorporarlos después de las referencias, 

y en ese orden ser numerados. 
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1.3 Memoria 

Trabajo de investigación en donde se describe la experiencia realizada en prácticas profesionales o 

una intervención de carácter pedagógico. En esta modalidad se contextualiza y se fundamenta, 

desde el ámbito pedagógico, la actividad realizada; se describe la metodología empleada y los 

resultados obtenidos. 

 

Características 

 El trabajo debe ser elaborado de manera individual o grupal (máximo dos personas). 

 Con un mínimo de 60 cuartillas, de la introducción a las conclusiones. 

Estructura  

Portada  

Debe llevar los datos generales que identifican el documento. 

Ver Apéndice 1 

Agradecimientos  

Redacción libre del investigador en donde le agradece a las instituciones y/o personas que le 

ayudaron en la realización del trabajo o en su trayectoría profesional. 
No obligatoria 

Dedicatorias  

Redacción libre del investigador en donde le dedica el trabajo a personas importantes en su vida.  
No obligatoria 

Índice  

Es un esquema que permite conocer fácilmente la estructura del documento, su orden lógico y su 

contenido, por capítulos señalados en numeros romanos y apartados indicados por subindices en 

numeros arabigos, contiene los subtítulos más importantes y el número de página en que se 

encuentra. Además, se debe generar un índice de esquemas, tablas, cuadros, gráficas o fotografías, 

si es que el trabajo las incluye. Para su construcción se recomienda utilizar las herramientas del 

procesador de palabras. 

Introducción  

Se constituye como una descripción síntetica del documento, tiene la finalidad de contextualizar el 

trabajo de investigación realizado. Debe señalar la estructura del documento, sintetizando el 

contenido de cada apartado. A partir de aquí se empieza la paginación del documento. 

Justificación  

Se argumentan los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que motivan la investigación 

realizada. Debe señalarse la importancia del estudio y su relevancia social, académica y personal. 
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Cuerpo del trabajo  

Se presenta la información referente al contexto donde se realizó la práctica o intervención; 

fundamentos vinculados al ámbito pedagógico; metodología empleada y resultados obtenidos. El 

número de capítulos depende de la actividad realizada y de su tratamiento. 

Conclusiones   

Se deben exponer las ideas más relevantes a las que se llegaron después de hacer el análisis de la 

práctica o intervención realizada. Es necesario hacer una valoración de los objetivos y ver si éstos 

se lograron o no. 

Referencias  

Son todas aquellas fuentes de información, de carácter documental, que pueden ser bibliográficas, 

hemerográficas, páginas web, video grabaciones, etc., de las que se valió el investigador para 

fundamentar, en una buena parte, su investigación. Se incluyen únicamente las citadas en el cuerpo 

del texto.  

Ver punto 4 

Apéndices  

El objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan algunas ideas que 

complementen, confirmen o ilustren el trabajo (listas de acrónimos o siglas ordenadas 

alfabéticamente, datos concretos sobre instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos o 

cualquier otro material similar, gráficas, tabla, transcripciones de entrevistas en extenso y 

glosarios). Deben ser mencionados en el cuerpo del texto e incorporarlos después de las referencias, 

y en ese orden ser numerados. 
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1.4 Monografía  

Trabajo de investigación de tipo documental que se constituye como un estudio sobre un tema, 

relacionado con un campo educativo, que expone con profundidad y desde un punto de vista 

original, información articulada sobre el tema o tópico seleccionado con la finalidad de trascender 

la mera acumulación de datos, sino más bien presentar un estado del conocimiento desde una 

perspectiva profesional. 

Características 

 El trabajo debe ser elaborado de manera individual o grupal (máximo 2 personas). 

 Con un mínimo de 50 cuartillas, desde la introducción a las conclusiones. 

 

Estructura  

Portada  

Debe llevar los datos generales que identifican el documento. 

Ver Apéndice 1 

Agradecimientos  

Redacción libre del investigador en donde le agradece a las instituciones y/o personas que le 
ayudaron en la realización del trabajo o en su trayectoría profesional. 

No obligatoria 

Dedicatorias  

Redacción libre del investigador en donde le dedica el trabajo a personas importantes en su vida.  
No obligatoria 

Índice  

Es un esquema que permite conocer fácilmente la estructura del documento, su orden lógico y su 

contenido, por capítulos señalados en numeros romanos y apartados indicados por subindices en 

numeros arabigos, contiene los subtítulos más importantes y el número de página en que se 

encuentra. Además, se debe generar un índice de esquemas, tablas, cuadros, gráficas o fotografías, 

si es que el trabajo las incluye. Para su construcción se recomienda utilizar las herramientas del 

procesador de palabras. 

Introducción  

Se constituye como una descripción síntetica del documento, tiene la finalidad de contextualizar el 

trabajo de investigación realizado. Debe señalar la estructura del documento, sintetizando el 

contenido de cada apartado. A partir de aquí se empieza la paginación del documento. 
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Justificación  

Se argumentan los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que motivan la investigación 

realizada. Debe señalarse la importancia del estudio y su relevancia social, académica y personal. 

Cuerpo del trabajo  

Se eligen los aspectos o dimensiones asociados con el asunto en cuestión, y se diseña un abordaje 

de información referente a éstos. Se organiza la información en capítulos, o secciones, que 

presentan de manera lógica (importancia, actualidad, etc.) la descripción del tema o tópico 

seleccionado. 

Conclusiones   

Se realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas opiniones 

derivadas de la reflexión y análisis del tema, las cuales pueden ser útiles para demostrar que se 

lograron los objetivos planteados en el inicio. 

Referencias  

Son todas aquellas fuentes de información, de carácter documental, que pueden ser bibliográficas, 

hemerográficas, páginas web, video grabaciones, etc., de las que se valió el investigador para 

fundamentar, en una buena parte, su investigación. Se incluyen únicamente las citadas en el cuerpo 

del texto.  

Ver punto 4 

Apéndices  

El objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan algunas ideas que 

complementen, confirmen o ilustren el trabajo (listas de acrónimos o siglas ordenadas 

alfabéticamente, datos concretos sobre instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos o 

cualquier otro material similar, gráficas, tabla, transcripciones de entrevistas en extenso y 

glosarios). Deben ser mencionados en el cuerpo del texto e incorporarlos después de las referencias, 

y en ese orden ser numerados. 
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1.5 Reporte 

Trabajo en el que se detallan las experiencias relacionadas con la formación profesional del 

pedagogo durante el servicio social o estancia académica, basado en evidencias de las 

actividades realizadas, vinculándolas con las competencias de egreso del programa académico. 

Características 

 El trabajo debe ser elaborado de manera individual. 

 Con un mínimo de 60 cuartillas, de la introducción a las conclusiones. 

Estructura 

Portada  

Debe llevar los datos generales que identifican el documento. 

Ver Apéndice 1 

Agradecimientos  

Redacción libre del investigador en donde le agradece a las instituciones y/o personas que le 

ayudaron en la realización del trabajo o en su trayectoría profesional. 
No obligatoria 

Dedicatorias  

Redacción libre del investigador en donde le dedica el trabajo a personas importantes en su vida.  
No obligatoria 

 

Índice  

Es un esquema que permite conocer fácilmente la estructura del documento, su orden lógico y su 

contenido, por capítulos señalados en numeros romanos y apartados indicados por subindices en 

numeros arabigos, contiene los subtítulos más importantes y el número de página en que se 

encuentra. Además, se debe generar un índice de esquemas, tablas, cuadros, gráficas o fotografías, 

si es que el trabajo las incluye. Para su construcción se recomienda utilizar las herramientas del 

procesador de palabras. 

 

Introducción  

Se constituye como una descripción síntetica del documento, tiene la finalidad de contextualizar el 

trabajo de investigación realizado. Debe señalar la estructura del documento, sintetizando el 

contenido de cada apartado. A partir de aquí se empieza la paginación del documento. 
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Justificación  

Se argumentan los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que motivan la investigación 

realizada. Debe señalarse la importancia del estudio y su relevancia social, académica y personal. 

 

Cuerpo del trabajo  

Se presenta la información referente al contexto donde se realizó el servicio social o la estancia 

académica; vinculación con las competencias formativas del programa académico; metodología 

empleada (evidencias de las actividades realizadas: cronograma, bitácoras -únicamente una bitácora 

como ejemplo-, plan de trabajo, etc.); y resultados obtenidos.  En síntesis se debe abordar, en 

relación a una práctica profesional en dónde se realizó, en qué consistió, con qué finalidad, cómo se 

llevó a cabo, durante cuánto tiempo y cómo se relaciona lo anterior con su formación profesional. 

El número de capítulos depende de la actividad realizada y de su tratamiento. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Se realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan las opiniones 

derivadas de las experiencias profesionales obtenidas. 

 

Referencias  

Son todas aquellas fuentes de información, de carácter documental, que pueden ser bibliográficas, 

hemerográficas, páginas web, video grabaciones, etc., de las que se valió el investigador para 

fundamentar, en una buena parte, su investigación. Se incluyen únicamente las citadas en el cuerpo 

del texto.  

Ver punto 4 

Apéndices  

El objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan algunas ideas que 

complementen, confirmen o ilustren el trabajo (listas de acrónimos o siglas ordenadas 

alfabéticamente, datos concretos sobre instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos o 

cualquier otro material similar, gráficas, tabla, transcripciones de entrevistas en extenso y 

glosarios). Deben ser mencionados en el cuerpo del texto e incorporarlos después de las referencias, 

y en ese orden ser numerados. 
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1.6 Trabajo práctico educativo 

Consiste en la documentación de un producto académico derivado de una Experiencia Educativa 

(manual, revista, Cd´, video, carpeta, material didáctico, talleres, carteles, trípticos, obras de arte, 

etc.). Se parte de un producto diseñado en una experiencia educativa avalado por el profesor 

responsable de la experiencia en la cual se diseñó el producto; en el documento Recepcional se 

deberá documentar cómo se hizo, para qué se creó, qué fundamentos pedagógicos respaldan su 

creación, en que ámbitos, entornos o situaciones tiene una aplicación pedagógica y cómo 

contribuye a la formación profesional del pedagogo. 

Características 

 El trabajo debe ser elaborado de manera individual. 

 Con un mínimo de 40 cuartillas, de la introducción a las conclusiones. 

Estructura 

Portada  

Debe llevar los datos generales que identifican el documento. 

Ver Apéndice 1 

Agradecimientos  

Redacción libre del investigador en donde le agradece a las instituciones y/o personas que le 

ayudaron en la realización del trabajo o en su trayectoría profesional. 

No obligatoria 

Dedicatorias  

Redacción libre del investigador en donde le dedica el trabajo a personas importantes en su vida.  

No obligatoria 

Índice  

Es un esquema que permite conocer fácilmente la estructura del documento, su orden lógico y su 

contenido, por capítulos señalados en numeros romanos y apartados indicados por subindices en 

numeros arabigos, contiene los subtítulos más importantes y el número de página en que se 

encuentra. Además, se debe generar un índice de esquemas, tablas, cuadros, gráficas o fotografías, 

si es que el trabajo las incluye. Para su construcción se recomienda utilizar las herramientas del 

procesador de palabras. 
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Introducción  

Se constituye como una descripción síntetica del documento, tiene la finalidad de contextualizar el 

trabajo de investigación realizado. Debe señalar la estructura del documento, sintetizando el 

contenido de cada apartado. A partir de aquí se empieza la paginación del documento. 

Justificación  

Se argumentan los aspectos que motivan la investigación, es decir, la importancia social y 

pedagógica de documentar  el producto  describiendo desde su diseño hasta su utilidad. 

Cuerpo del trabajo  

Se describe el producto académico (producto diseñado en una experiencia educativa) documentado 

qué se hizo, cómo se hizo, para qué se creó, qué fundamentos pedagógicos respaldan su creación, en 

que ámbitos, entornos o situaciones tiene una aplicación pedagógica y cómo contribuye a la 

formación profesional del pedagogo. 

Conclusiones y recomendaciones  

Las conclusiones sintetizan los hallazgos más relevantes del Trabajo Práctico Educativo, de los 

cuales se realizan opiniones o argumentos concretos y contundentes, van acompañadas de 

recomendaciones respecto a cómo mejorar el producto desarrollado. También se debe hacer 

mención de las limitaciones. 

Referencias  

Son todas aquellas fuentes de información, de carácter documental, que pueden ser bibliográficas, 

hemerográficas, páginas web, video grabaciones, etc., de las que se valió para fundamentar, en una 

buena parte, la documentación del producto. 

Ver Punto 4 

Apéndices  

Son materiales de apoyo para profundizar en el tema. Los apéndices tienen la función de 

conceptualizar temas relacionados indirectamente con la investigación central de tal manera que la 

pueden complementar, mientras que los anexos son tablas, gráficas, cuadros, etc. 
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Los documentos recepcionales deberán seguir las normas del American Psychologycal 

Association (2010), en términos de formato, presentación de elementos visuales, citación de las 

fuentes y referencias. 

 

2.1 Formato 

Tipo de papel 

Tamaño: Carta (Letter) / papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”). 

Márgenes 

Hoja: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (Superior, inferior, izquierda, derecha). 

Sangría: Es necesario dejar 5 espacios en la primera línea de cada párrafo a excepción del primero 

de cada sección. 

 

                                    Figura 2. Márgenes del documento. Elaboración propia 
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Fuente o tipo de letra 

Fuente: Times New Roman 

Tamaño: 12 pts. 

Interlineado: 1.5 

Sin espacio adicional entre párrafos 

 

Numeración de páginas 

A partir de la introducción se inicia la numeración de las páginas, la cual se ubicará en la esquina 

inferior derecha utilizando números arábigos (1, 2, 3...). La numeración finaliza hasta la última 

página de los apéndices, o de las referencias.  

Las siguientes hojas no se enumeran: 

a) Portada 

b) Las que contienen el Índice  

c) Las destinadas para Dedicatorias y Agradecimientos 

 

Jerarquía de los títulos 

 

Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial en la 

primera palabra.  

Nivel 1: Encabezado centrado en negrita  

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negrita y con mayúscula inicial  

Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negrita y mayúscula inicia l  

Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y mayúscula inicial  

Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y mayúscula inicial 
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2.2 Notas a pie de página.  

Las notas complementan o amplían la información sustancial del texto. Este tipo de notas no deben 

incluir información complicada, irrelevante o trivial ya que esto puede distraer a los lectores. Por lo 

tanto, las notas deben incluirse solo si fortalecen los planteamientos. Una nota de contenido al pie 

de página debe trasmitir solo una idea. Estas se deben marcar con un índice (1) y ubicar al final de 

la página o después de las referencias bibliográficas con el título (no más de cinco renglones). 

2.3 Presentación de elementos visuales 

Las tablas y las figuras permiten una mejor visualización de los datos que se han obtenido durante la 

investigación. Se pueden presentar con el propósito de explorar los datos, de comunicar el 

contenido de los datos, de calcular los datos de manera estadística, de almacenar los datos de cierto 

modo que puedan ser visualizados o por decoración, es decir los datos que llaman la atención 

pueden ser expuestos de esta manera. 

2.4 Tablas  

Las tablas deben tener un título breve pero claro y explicativo. El contenido básico de la tabla debe 

ser fácil de inferir a partir del título.  

Ejemplos: 

Tabla 8 

Perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles 

 

Perfil Frecu
encia 

Porce
ntaje 

Funcional-
Desconectado 

16 4.9 

Funcional-
Conectado 

56 17.0 

Eficiente-
Conectado 

89 27.1 

Diestro-
Conectado 

70 21.3 

Total 231ª 70.2 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Estudiantes Generación 2010, Facultad de Artes Plásticas Xalapa (%) 

Programa Mujeres Hombres Total 

Licenciatura en Artes Visuales 9 17 26 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación 

Visual 
13 3 16 

Licenciatura en Fotografía 4 6 10 
 Nota: Elaboración propia a partir de Chain, Ortega, Rosales y Jácome (2010) 

 

Si se reproduce o adapta una tabla, un cuestionario o una  prueba de una fuente protegida por 

derechos de autor, al pie de la tabla debe dar crédito al autor original.  

2.5 Figuras 

Los estándares para crear una figura de buena calidad son la simplicidad, la claridad, la 

continuidad y, por supuesto, el valor informativo, ya que esta comunica sólo hechos esenciales y 

enriquece el texto en lugar de duplicarlo. 

Ejemplo: 

 

Figura 3. Prácticas de integración a la cultura digital por los jóvenes estudiantes universitarios. Elaboración propia. 

 

Las figuras contienen leyendas y pies de figura, la primera explica los símbolos que se utilizan en 

la figura, se coloca dentro de la misma y se fotografía como parte de ella. Un pie es una 

explicación concisa de la figura que se coloca directamente debajo de esta y funciona como título.  
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2.6 Plagio 

El plagio es cuando una persona toma las ideas o palabras de otra persona y las utiliza en algún 

trabajo oral o escrito “sin darle crédito a la persona cuyas ideas o palabras se están utilizando” 

(Park, 2003, p. 471). La realización de este tipo de prácticas podrá tener consecuencias para la 

aceptación y culminación del trabajo recepcional, incluso para la licenciatura. Según Park (2003, 

2004) existen diversos tipos de plagio: 1) Copiar las palabras de un texto y entregarlas en un 

trabajo como si fueran tuyas; 2) Contratar a otra persona o a una página web para que escriba tu 

trabajo; 3) Cuando haces referencia a un autor pero usas su texto palabra por palabra sin poner el 

texto entre comillas; 4) Cuando parafraseas a un autor pero no lo acreditas; 5) Cuando utilizas y 

entregas un trabajo de investigación en varias materias. En este caso te estás plagiando a ti mismo. 

Los profesores de la experiencial recepcional podrán revisar los trabajos a través de un sistema de 

detección de plagio: http://turnitin.com 

 

 

 

3.1 Cita textual 

 

Son aquellos fragmentos o ideas literales de un texto que se producen integradamente en el texto 

original. Todo investigador deberá documentar las opciones de otros autores mencionados en su 

trabajo, haciendo referencia a la fuente original. 

3.2 Cita de menos de 40 palabras  

 
Cualquier cita de 40 palabras o menos debe entrecomillarse. Se reemplazan por puntos suspensivos 

(...) las palabras o frases omitidas. La cita textual, se compondrá del apellido del autor, año de la 

publicación y página/s de donde se tomó la cita.  

La forma de citar variará dependiendo la redacción del texto, algunos ejemplos de citas son los 

siguientes.  

http://turnitin.com/
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Ejemplo de cita basada en el autor: 

 

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus 

funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku (2009) afirma “Esto significa que, en 

cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines 

del universo, (...). En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos 

del universo, incluyéndonos a nosotros” (p.90). Cuando las partículas tienen esta relación, se dice 

que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión 

profunda que las vincula. 

 

 

 

  

 

Ejemplo de cita basada en el texto 

 

 

En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus 

funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. “Esto significa que, en cierto sentido, lo 

que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo,... 

En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, 

incluyéndonos a nosotros” (Kaku, 2009, p.90). Cuando las partículas tienen esta relación, se dice 

que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión 

profunda que las vincula. 

 

 

Frase textual entre comillas  

Autor 

(Apellido) Año 

Frase textual entre comillas  

Página 

Autor Año Página 
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3.3. Cita de más de 40 palabras  

 

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada 

al párrafo y sin comillas. La colocación de los datos variará dependiendo la redacción del texto, 

algunos ejemplos de citas son los siguientes.  

 

 

Ejemplo de cita basada en el autor:  

La selección de los participantes se realizó a conveniencia, ya que es el investigador quien define la 

representatividad de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a Mejía (2000) la muestra a conveniencia 

corresponde a:  

[…] el procedimiento que consiste en la selección de las unidades de la muestra en forma arbitraria, 

las que se presentan al investigador, sin criterio alguno que las defina. Las unidades de la muestra se 

autoseleccionan o se eligen de acuerdo a su fácil disponibilidad. No se especifica claramente el 

universo del cual se toma la muestra. Por consiguiente, la representatividad estructural es nula, no se 

consideran las variables que definen la composición estructural del objeto de estudio (p. 169).  

 

 

Ejemplo de cita basada en el texto. 

 

Por otra parte, la pedagogía crítica  

Subraya la naturaleza partidista del aprendizaje y del esfuerzo; proporciona un punto inicial para 

vincular el conocimiento con el poder, y un compromiso para desarrollar formas de vida 

comunitaria que se tome en serio la lucha por la democracia y por la justicia social. (Mclaren, 1994, 

p. 53).  

Los niños en situación de calle obtienen los conocimientos mediante la experiencia, sin embargo, muchas 

veces desconocen el poder que tiene el conocimiento que se adquiere en instituciones educativas, esto 

debido que no les gusta tener un compromiso, pues viven en el libertinaje y se encuentran en su zona de 

Confort. 

Página 

Autor Año 

Cita 

textual 

Cita 

textual 

Autor Año 

Página 
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.4 Cita de parafraseo 

 

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita 

es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación.  

 

Ejemplo de cita de parafraseo: 

Fue en 1969 cuando se creó formalmente la educación superior a distancia, tal como se conoce 

actualmente, con la fundación de la British Open University, la cual fue diseñada para la educación a 

distancia por grados, dirigida a estudiantes que no podían acudir a las instituciones regulares de ese 

tiempo, a través del uso integrado de varios medios, tales como los textos impresos, la transmisión y 

la enseñanza en vivo (Bates, 1999; Salas 2009). 

 

Al igual que en las demás citas, dependerá la redacción del texto para colocar los datos correspondientes 

(cita basada en al autor o en el texto). 

 

3.5 Variantes de citas de acuerdo al número de autores 

Un autor 

–Kuttner (2010) afirma que es posible (...).  

– (...) es necesario hacer esas consideraciones (Kuttner, 2010). 

Dos autores 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”.  

–Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (...).  

– (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010). 

De tres a cinco autores 

La primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se 

agrega “et al.” (sin comillas y sin cursiva). 
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–Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en varios 

experimentos (...)  

–Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, McKenzie 

y Mark, 2009).  

 

–Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...) 

– (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 2009). 

 

Seis o más autores 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación.  

–Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...)  

– (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff et al., 2006) 

Autor no identificado o desconocido  

Se escribe el título completo de la obra en lugar del autor.  

–En el libro Sociología de la Educación (2011) 

–Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños (Informe anual, 2013). 

–Representaciones sobre el gobierno en niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga (2012).  

Autor corporativo 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La 

primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita 

solamente con la sigla. 

–La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004)... la ONU (2004) afirma que...  

–Los homicidios han incrementado en el último año (Policía Nacional [PONAL], 2010). 
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Cita de una cita 

 Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Aunque este 

tipo de citas son válidas se recomienda hacer el menor uso posible de ellas mientras se pueda acceder al 

material original y citarlo directamente de su autor. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen 

Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose se cita:  

–Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...) 

Cita de publicaciones sin fecha  

Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya la sigla s.f. 

que indica sin fecha. 

–Pulido (s.f) afirma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución. 

Cita directa de material sin paginación 

Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el número del párrafo 

donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar acompañado de la abreviatura párr.  

–Se sugiere un nuevo “marco para considerar la naturaleza” (Basu y Jones, 2007, párr. 4). 

Sin embargo, si el documento incluye encabezados y no es visible el número de párrafo ni la página, se 

puede incluir en la cita el encabezado y el número de párrafo dentro de este que corresponde al fragmento 

utilizado. 

–Por lo tanto, se afirma que “en las culturas colectivistas las normas ejercen una influencia 

determinante en los juicios” (D’ Agenello, 2006, sección de Discusión, párr.1) 

Cita de dos o más trabajo en el mismo paréntesis 

Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se debe ordenar los autores alfabéticamente 

de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. De igual manera, se utiliza el punto y coma para 

separar las citas. 
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–Los estudios de autoimagen reflejan la frecuente aparición de adjetivo colectivistas para describir 

al otro (Esqueda y Escalante, 2000; Montero, 1984; Shu y Diener, 1988). 

Cita de varios trabajos de un autor con mismo año de publicación 

Para citar varios textos que comparten autor y fecha de publicación las referencias deben ir organizadas 

alfabéticamente según el título del texto. Teniendo en cuenta lo anterior, en las citas el año de publicación 

debe ir acompañado de las letras a, b, c, etc. según el orden que se tenga en las referencias. 

–Rojas (1984a) expone que la cultura incluye las diversas representaciones sobre creencias, normas, 

hábitos y estilos de vida. 

 

 

Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite 

identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de 

ser necesario. 

Debe incluirse sólo el material consultado. 

Debe ordenarse alfabéticamente. Cuando aparecen varios textos del mismo autor, debe ordenarse según 

año de publicación, empezando por el más antiguo. 

Si no se proporciona autor para una fuente en particular comience, y ordene alfabéticamente, con el título 

del trabajo, el cual será la cita bibliográfica en lugar del autor y utilice una versión abreviada del título 

para la cita en paréntesis del texto. 

Si está usando más de una referencia del mismo autor publicados en el mismo año, organícelos en la lista 

de referencias alfabéticamente de acuerdo al título del artículo o del capítulo. Entonces asigne letras al 

año como sufijos. Cuando se refiera a estas publicaciones en su escrito utilice las letras de sufijos con 

el año para que el lector sepa a cuál referencia se está refiriendo. Por ejemplo: “Diversos estudios 

(Arilla, 1981a, 1981b) ha mostrado que...” 

Utilizar sangría francesa 

Se sugiere utilizar software para la gestión de bibliografía y fuentes de investigación, tales como, Endnote 

y Zotero.  
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4.1 Libro  

Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para 

realizar la referencia bibliográfica. 

Libro con Autor  

Apellido, A.A. Título en cursiva. Lugar: Editorial 

Ejemplo: 

Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. España: Debate 

Libro con editor  

Apellido, A.A. (Ed.). (Año). Título. Lugar: Editorial.  

Ejemplo: 

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. España: Editorial Kairós 

Libro en versión electrónica  

Apellido, A.A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx  

Ejemplo: 

De Jesús, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de http://memory.loc.gov/ 

Capítulo de libro 

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos 

escritos por diferentes autores.  

Apellido, A.A. & Apellido, B.B. (Año). Título del capítulo en la entrada. En Apellido. A. A. (Ed.), Título 

del libro en cursiva (pp. xx-xx). Lugar: Editorial.  

Ejemplo: 

http://memory.loc.gov/
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Molina, V. (2008). “Los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la escritura en la pontificia 

Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir. Escritura de 

artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial 

Javeriano.  

4.2 Revista 

Artículo de revista  

Apellido, A.A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), pp-pp. 

Ejemplo: 

Cifra, M., Pokorný, J., Havelka, D. & Kucera, O. (mayo, 2010). Electric field generated by axial 

longitudinal vibration modes of microtubule. Bio Systems, 100(2), 122-31. 

Artículo en línea 

Apellido, A.A. (mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número). Recuperado de 

http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 

Ejemplo: 

Mota de Cabrera, C. (2006). (mayo, 2008). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y 

variación y aprendizaje del ingles como segunda lengua: una perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 

15(1). Recuperado de http://www.saber.ula.ve/accionpe 

Artículo de periódico 

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 

Ejemplo: 

Manrique, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp. 16-17. 

Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de 

que la publicación sea diaria o seminal se incluye el día.  

http://normasapa.net/normas-apa-2016/
http://www.saber.ula.ve/accionpe
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4.3 Otros tipos de texto  

Informes técnicos y de investigación 

Apellido A. A. (año). Título del trabajo. (Informe No. XXX). Lugar: Editorial 

Ejemplo: 

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en el 

departamento del Meta. Colombia: Ministerio de la protección social.  

Para informes recuperados en línea, identifique la editorial como parte de la declaración recuperada a 

menos que la editorial haya sido identificada como el autor: Recuperado de la página de internet del 

organismo: http://www.xxxxxx 

Simposio  

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (mes, año). Título del trabajo. En E.E Presidente (Presidencia), 

Título del simposio. Simposio llevado a cabo en la conferencia de Nombre de la Organización, Lugar. 

Ejemplo 

Manrique, D., & Aponte, L. (junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la consciencia. 

En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el XXXIII 

Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia. 

Tesis disponible en una base de datos 

Apellido, A.A. (año de la publicación). Título de la tesis doctoral o de maestría (Tesis doctoral o de 

maestría). Recuperada de Nombre de la base de datos. (Acceso o Solicitud No.) 

Ejemplo: 

Marini, V. (2016). Uso de dispositivos digitales portátiles : perfiles de estudiantes universitarios. (Tesis de 

Maestría). Recuperado del repositorio institucional de la Universidad Veracruzana.  

Tesis inédita 

Apellido, A.A. (año de la publicación). Título de la tesis doctoral o de maestría (Tesis doctoral o de 

maestría inédita). Nombre de la institución, Lugar. 

http://www.xxxxxx/
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Nehas, A. (2000) Sport et intégration sociale: le footblall agent d’integration culturelle et vecteur 

d’identifications: le cas des jeunes issus de l’inmmigration maghrébine. (Tesis doctoral inédita). 

Universidad de Amiens, Facultad de Psicología, Francia. 

4.4 Medios audiovisuales 

Podcast 

Apellido, A. (Productor). (día, mes y año). Título del post [Audio podcast]. Recuperado de htpp://xxxx  

Ejemplo: 

Ledo, J. (18 de enero de 2015) "Las Moscas" de Horacio Quiroga en Noviembre Nocturno [Audio en 

podcast]. Recuperado de http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroga-audiosmp3_rf_3967422_1.html 

Blogs 

Apellido, A. (Día, mes, año). Título del post [Entrada de blog]. Recuperado de http://xxxx 

Ejemplo: 

Piscitelli, A. (2013). Las Big Humanities y el futuro de la lectura digital. [Entrada de blog] Recuperado de 

http://www.filosofitis.com.ar/2013/02/14/las-big-humanities-y-el- futuro-de-la- lectura-digital/ 

 Twitter 

Apellido, A. [Usuario en Twitter] (día, mes y año). Contenido del Tuit [Tuit]. Recuperado de http://xxxx 
 

Ejemplo: 

Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo [teatromayor] (19 de enero de 2015). Vangelis, compositor de las 

partituras originales de Blade Runner y Carros de fuego es autor de la música de Paisajes 

http://bit.ly/luzcasalenvivo [Tuit]. Recuperado de 

https://twitter.com/teatromayor/status/557272037258186752 

Facebook  

Apellido, A. [usuario en facebook] (día, mes y año). Contenido del post [Estado de Facebook]. Recuperado 

de http://xxxx 

Ejemplo: 

http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroga-audiosmp3_rf_3967422_1.html
http://www.filosofitis.com.ar/2013/02/14/las-big
http://bit.ly/luzcasalenvivo
https://twitter.com/teatromayor/status/557272037258186752
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Hawking, S. [stephenhawking] (19 de diciembre de 2014). Errol Morris’ A Brief History of Time is a very 

respectful documentary, but upon a viewing last night, I discovered something 

profound and warming. The real star of the film is my own mother. [Público]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420 

Video (YouTube, Vimeo, etc.) 

Nombre de usuario en la red (día, mes y año). Título del video [Archivo de Video]. Recuperado de 

http://xxxx 

Ejemplo: 

University of Bergen UiB (27 de mayo de 2010). Et Plagieringseventyr. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Mwbw9KF-ACY 

 

 

https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420
https://www.youtube.com/watch?v=Mwbw9KF-ACY
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Apéndice 1. Portada del docuento recepcional 
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Apéndice 2. Proceso  
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Apéndice 3. Bases de Datos Digitales de la UV  

Las siguientes bases de datos permite recuperar cualquier tipo de información como: referencias, 

documentos textuales, imágenes, datos estadísticos, etc. 

 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL - Humanidades Libre 

 

http://www.uv.mx/bvirtual/bases-de-datos-libre-acceso/humanidades-libre/  

http://www.uv.mx/bvirtual/bases-de-datos-libre-acceso/humanidades-libre/
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BIBLIOTECA VIRTUAL - Humanidades  

 

http://www.uv.mx/bvirtual/bases-de-datos-libre-acceso/bases-de-datos-libres-por-area-academica/ 

 

EBOOKS UV 

http://ebooks.uv.mx/ 

CATALOGOS DE REVISTAS UV 

http://revistas.uv.mx/ 

CATALOGO HISTORICO UV 

http://libros.uv.mx/index.php/editorial-universidad-veracruzana 

 

 

http://www.uv.mx/bvirtual/bases-de-datos-libre-acceso/bases-de-datos-libres-por-area-academica/
http://ebooks.uv.mx/
http://revistas.uv.mx/
http://libros.uv.mx/index.php/editorial-universidad-veracruzana

