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Facultad de Pedagogía
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Asesor externo
Universidad Veracruzana
Presente

Xalapa, Ver. 08 de noviembre de 2013

Se le comunica que ha sido designado asesor externo del trabajo denominado:
"Redes sociales virtuales: análisis del uso y colaboración en los estudiantes
de la generación 20 IO de la Facultad de Pedagogía UV Región Xalapa".
Que en modalidad de tesis, presenta el C. Juan Carlos Gómez Castillo, con
número de matrícula S080 15819.

Por acuerdo de la Academia de Investigación Educativa se le solicita amablemente
tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

l. De acuerdo a la modalidad del trabajo recepcional escrito, debe tomar en
cuenta lo normado en el documento: "MODALIDADES DEL
DOCUMENTO RECEPCIONAL PARA LA LICENCIATURA EN
PEDAGOGíA".

2. La aceptación de la tutoría externa se manifiesta mediante oficio dirigido a la
Secretaría de la facultad de Pedagogía con copia a la Academia de
Investigación educativa, la cual turnará a los interesados.

3. Rendir mensualmente, al titular de la Experiencia Recepcional, un informe
cualitativo del avance que vaya teniendo el trabajo recepcional, considerando
el enfoque educativo.

4. El titular de la Experiencia educativa, Experiencia recepcional, será el
responsable de registrar la calificación del (a) estudiante en el Acta de
examen. La calificación del (la) estudiante debe ser el promedio entre la
asignadapor el asesor externo y el docente titular de la misma.

5. Deberá establecer comunicación continua con el titular de Experiencia
Recepcional, para apoyar el proceso de formación del estudiante. Así como
proporcionar los datos personales del asesor externo y los diversos medios
de comunicación para entablar comunicación directa.

6. Es responsabilidad del asesor externo, mantenerse informado de los
acuerdos y decisiones que la Academia de Experiencia Recepcional, tome.

7. Sólo habrá un asesor externo por trabajo recepcional.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. Aprovechando la ocasión, le
hago llegar un saludo cordial

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, LuZ"
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