
Guía de Procedimientos Generales Para el 

Proceso de Titulación 

 

Los presentes lineamientos son de observación en la Facultad 

de Bioanálisis Veracruz para los estudiantes de Química Clínica y 

presentan las opciones de titulación y requisitos que debe cubrir el 

estudiante para obtener su título Profesional. 

Los programas académicos o carreras de la Universidad 

Veracruzana integran en sus planes de estudios el “Área de formación 

terminal” en donde se cursan dos experiencias educativas: Por una 

parte, se cursa la denominada “Servicio Social” en la cual el estudiante 

lleva un control y seguimiento mediante reportes periódicos de las 

actividades que realiza brindando un servicio no retribuido en alguna 

Institución o empresa en beneficio de algún sector de la Sociedad. Así 

mismo cursará una experiencia educativa equivalente a lo que en planes 

Rígidos es el examen Profesional denominada “experiencia 

recepcional”.  

La experiencia Recepcional representa un espacio formativo 

que permite al estudiante culminar el logro de sus objetivos, en los 

aspectos profesional y humano al integrar y profundizar en áreas del 

conocimiento. 

Esta experiencia cuenta con un programa desarrollado 

mediante diseño curricular, e integra los conocimientos y habilidades 

adquiridos a lo largo de la licenciatura, provee al alumno de las 

herramientas necesarias para la planeación y realización de las diversas 

fases del trabajo recepcional, las cuales serán realizadas por el 

estudiante mediante el abordaje y desarrollo de una investigación 

sistemática. Esta investigación es supervisada por el maestro (a) de la 

misma y el estudiante la realiza en alguna de las modalidades ya 

establecidas y que de manera más específica se presentan en los 

“Lineamientos para Trabajo Recepcional” disponibles en la siguiente 

dirección WEB: 

https://www.uv.mx/veracruz/bioanalisis/files/2017/11/Linea

mientos-para-trabajo-recepcional.pdf 

EL estudiante puede también visitar directamente el sitio oficial 

de la dependencia: https://www.uv.mx/veracruz/bioanalisis, sección 

documentos, otros documentos de Apoyo. 

La evaluación de la Experiencia Recepcional puede exentarse 

por la obtención de un testimonio de desempeño satisfactorio o 

sobresaliente en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

que aplica el CENEVAL. 

La obtención de la licenciatura sólo tendrá lugar cuando el 

estudiante haya completado los 417 créditos en los que deben estar 

incluidos los créditos de todas las experiencias educativas 

obligatorias, 24 créditos de las experiencias educativas optativas, 24 

de las electivas y los 12 créditos del Servicio Social que sumados a los 

12 créditos de Experiencia Recepcional conjuntan 24 créditos del área 

de formación terminal. 

Cubiertos estos requisitos crediticios, el estudiante estará en 

posibilidad de obtener su título profesional, y para lo cual deberá solicitar 

en ventanilla de la dependencia la expedición de dicho documento. 

A continuación se mencionan las formas y solicitudes a requisitar 

Requisitos para el certificado de estudios profesionales 

• 2 fotos tamaño credencial blanco y negro 

• Aranceles de pago original $775.00 y $110.00 (pagos en 
facultad) 

• 2 impresión o copias de la CURP al 200 % 

• 2 Copias de actas de nacimiento 

• 2 Cardex certificados (lo realiza la encargada) 

• 2 Certificados de estudios profesionales (lo realiza la 
encargada) 

• 2 Copias reducción a tamaño carta del certificado de 
estudios Profesionales (lo realiza la encargada) 

• 2 Copias de la credencial de elector 

https://www.uv.mx/veracruz/bioanalisis


Requisitos para el trámite de título profesional 

• Solicitud oficial de la uv (ae-r-e-01-l12) con dos copias. 

• 1 foto tamaño titulo con nombre al reverso (sin 
recargarse debajo de la Foto). 

• Original y copia del arancel de pago por $2,100.00 

• Copia del acta de nacimiento. 

• Copia de acta de examen profesional (solo modelo 
rígido). 

• Copia de certificado de bachillerato. 

• Copia de certificado de estudios profesionales. 

• Copia del documento o forma de solicitud de la DGP  
(Dirección General de Profesiones) impresa 
correctamente en lasser.. 

• 1 copias de la credencial de elector. 
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