FORO VIRTUAL
DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL
FECHA: 6 al 10 JULIO
Conectarse bajo los siguientes lineamientos:
1. UNIFORME COMPLETO
a. Mujeres: Falda (no mini falda) o pantalón blanco con saco o bata de manga larga blanca y blusa blanca.
Zapato blanco preferentemente cerrado y cabello peinado con tintes en tonos naturales, sin piercing.
b. Hombres: Pantalón blanco, saco o bata de manga larga blanca y camisa blanca. Opcional corbata de color.
Zapato blanco cerrado, cabello peinado con tintes en tonos naturales y barba o bigotes bien delineados, sin
piercing.
2. INGRESAR A PLATAFORMA AL FORO
a. Todos los estudiantes que presentan su trabajo en el XII Foro de Experiencia Recepcional deberán
conectarse el dia y hora asignada. El académico de la EE de Experiencia Recepcional le informara su
participación, tiempo y forma así como su jurado.
b. Haber entregado en la fecha indicada la presentación final y los discos de su trabajo.
3. TRABAJOS A ENTREGAR
a. Entregar tesis terminada el día 5 de junio antes de las
18:00hrs. Así como 7 discos en el formato
oficial (caja DVD, caja preferentemente negra) “ University “.
b. Entregar el día 19 de las Junio antes de las 18:00hrs. la presentación final de su trabajo al correo:
protesista1@hotmail.com.
c. Si requiere de MENCIÓN HONORIFICA se deberá entregar el historial académico junto con los cd’s el día
señalado. Nota: Esta presentación deberá estar revisada por su director y/o asesor antes de
mandarla al correo porque no podrá tener modificaciones después de enviada.
Es necesario que recuerden que la presentación es parte de su calificación final de Experiencia
Recepcional.
4. ENTREGA DE DOCUMENTO OFICIAL
a. Todos los estudiantes que presentaron las exposiciones su acta de examen recepcional se les entregara
posteriormente.
5. PRESENTACIÓN
a. Todos los participantes tienen 10 minutos para exposición y 5 para preguntas del jurado. Faltando 3
minutos para terminar la exposición se les indicará y al concluir el tiempo se les interrumpirá para hacer de
su conocimiento que tienen que terminar en ese momento para iniciar con las preguntas el jurado.
b. La presentación deberá contener
1.- Portada

2.-Introducción
3.- Justificación

7.- Metodología (criterios de
selección)
8.-Resultados
9.-Discusión

4.- Planteamineto del
10.-Conclusiones
problema
5.-Objetivos

11.- Recomendaciones

6.-Marco teórico

12.-Referencias

Nota: Antes de realizar tus cd´s deberás tener los 3
votos del jurado, recuerda estar al tanto de los mismos.
Fotos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
Con uniforme de la institución
Mujeres: Sin aretes o aretes discretos
Mujeres: cabello recogido o (que las orejas
estén descubiertas) NO COLETA
Mujeres: maquillaje natural
Hombres: cabello corto
No piercing

NOTA: Entregar
contingencia

a

secretaria

una

vez

pasada

