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Proceso para revisión y liberación de Trabajos Recepcionales: 

 

 

Los estudiantes del Programa Educativo de Pedagogía tienen como opción para su titulación la 

elaboración de Trabajos Recepcionales (En su modalidad de Tesis, Tesina y Monografía). Al ser el 

Trabajo Recepcional un documento que, mediante un proceso de investigación aporta un 

conocimiento original y creativo sobre la realidad educativa, requiere de una ardua labor por parte 

de estudiantes y profesores. Con el fin de poder orientar y unificar la dirección, revisión y 

liberación de los Trabajos Recepcionales, se presenta este documento que contiene los 

lineamientos para realizar este proceso.  

 

1.- Dirección de Trabajos Recepcionales 

  

La elección del Director o Directora del Trabajo Recepcional recae directamente en los 

estudiantes. Después de haber inscrito la Experiencia Educativa “Experiencia Recepcional”, al 

iniciar las clases el docente de dicha Experienciaa entregará al estudiante una serie de formatos, 

que deberán ser llenados y firmados por los estudiantes y por el Director del Trabajo Recepcional. 

Estos formatos son:  

 

• Carta Compromiso de Dirección de Trabajo Recepcional, firmada por el Docente que 

acepta dirigir y apoyar al estudiante en la elaboración del Trabajo Recepcional. 

• Solicitud al H. Consejo Técnico de la Facultad de registro del tema de la tesis. 

 

Durante el semestre, el estudiante elaborará el Trabajo Recepcional en un proceso de trabajo 

coordinado, atendiendo las sugerencias y correcciones del Docente de Experiencia Recepcional y 

de su Director. 

 

2.-Revisión del Trabajo por parte de lectores 

• Después de que el Docente de Experiencia Recepcional y el Director consideran que el 

trabajo reúne los requisitos de calidad y pertinencia, se procede a la liberación del mismo 

para su entrega a los lectores. 

• La propuesta de lectores es responsabilidad de los Directores, pudiendo hacerla ellos 

mismos a la Coordinación de Investigación, o mediante una propuesta por Cuerpos 

Académicos. La Coordinación de Investigación entrega las propuestas a la Dirección de la 

Facultad para que sean sometidas a validación por parte del H. Consejo Técnico.  

• El estudiante deberá entregar al Docente de Experiencia Recepcional dos tantos impresos 

del trabajo completo, en la carátula deberá llevar firmas autógrafas del Director del 

Trabajo Recepcional con la leyenda “liberado para lectores”, así como la firma del Docente 

de Experiencia Recepcional. 

• Estos trabajos impresos son los que se entregarán a los lectores para su revisión. 

 



 

• Después de que los lectores han recibido las copias del Trabajo Recepcional, proceden a su 

lectura y revisión. Este paso deberá realizarse preferentemente de forma coordinada para 

favorecer una mejor retroalimentación y comunicación. 

 

 

3.- Liberación del Trabajo 

• Después de la revisión coordinada, los lectores entregan al estudiante el formato de 

revisión donde hacen las observaciones que consideren pertinentes para mejorar el 

trabajo. A partir de este punto es responsabilidad del estudiante atender dichas 

observaciones y regresar el trabajo a los lectores para una segunda revisión, a fin de que 

ellos puedan constatar que las observaciones fueron atendidas. 

• Si los lectores consideran que el trabajo fue mejorado y se encuentra apto para su 

presentación y defensa en el foro de Experiencia Recepcional, agregarán sus firmas 

autógrafas a la carátula firmada previamente por el Docente y el Director, con la leyenda 

“Liberado para Impresión”. 

• Cuando la carátula del trabajo contenga las cuatro firmas de liberación (la del Director, la 

del Docente de Experiencia y la de los dos Lectores), se considera que el trabajo está listo 

para la presentación en el Foro de Experiencia Recepcional. 

 

4.- Presentación en el Foro de Experiencia Recepcional 

• Solo hasta después de haber conseguido las cuatro firmas autógrafas, el estudiante podrá 

realizar el empastado de los cd’s. Deberá entregar tres cd’s empastados a su profesor de 

Experiencia Recepcional, además de un disco sin empastar que contenga el archivo del 

Trabajo Recepcional en formato PDF. 

• En el archivo deberá integrar en la segunda página, la carátula escaneada con las 4 firmas 

autógrafas. 

• Entregará también una versión impresa de las diapositivas que utilizará en la presentación 

de su trabajo, con la firma de autorización de su Director. Esta firma garantiza la previa 

revisión de las mismas. 

• Después de recibir por parte del estudiante los empastados, el disco sin empastar con el 

archivo electrónico de la tesis y las diapositivas firmadas por el Director, el docente 

entregará el “Pase de presentación en el Foro”. Este documento representa el Visto Bueno 

por pare del docente para la presentación del estudiante en el Foro de Experiencia 

Recepcional. 

 


