
SEMINARIO DE TITULACIÓN 

Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

SEMINARIO DE TITULACIÓN Licenciatura I5517 

4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

Metodología y Práctica de la Investigación Básica particular obligatoria Departamento de Turismo 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Fundamentos del Turismo Presencial Seminario 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

20 40 60 6 

12. Trayectoria de la asignatura 

ESTE PRIMER SEMINARIO DE TITULACIÓN CONSTITUYE UN ESPACIO DE ARTICULACIÓN DE LAS DISTINTAS 

EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTOS, METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS REALIZADOS A LO LARGO DE SU 
FORMACIÓN PROFESIONAL; SE PRETENDE QUE LOS FUTUROS PROFESIONISTAS SEAN CAPACES DE 

ELABORAR UN PROTOCOLO ACORDE A LA OPCIÓN DEL TEMA SELECCIONADO.  
EL SEMINARIO DE TITULACIÓN SE SUSTENTA EN EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA TITULACIÓN DE 
LICENCIATURA EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  

 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

La materia de seminar io de titulac ión, dentro de la formación del Licenciado en Turismo, resulta determinante y clave en la 

terminac ión exitosa de la carrera. Permite que el alumno tenga una visión clara de las diferentes modalidades de titulac ión, 



así como reafirmar la formación en el área de la invest igac ión de nuestros estudiantes con el fin de proponer posibles 

soluciones sociales y del ámbito laboral.  
El seminar io,  a través del anális is y discusión de lecturas teóricas y metodológicas, nos permitirán profundizar en la 

importanc ia de los conceptos, categorías y las diferentes corrientes del pensamiento que confluyan en los trabajos de 
invest igac ión. 
Se aprovechará la materia para darle seguimiento al protocolo de investigac ión desarrollado y ubicar la modalidad de 

titulac ión del estudiante. También permite fortalecer la formación del alumno dentro de la investigac ión turística.  
 

 
14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

General: 
Fortalecer los aspectos teóricos y metodológicos de los 

trabajos de investigac ión. 
 

Particulares : 
 
Desarrollar la materia en forma de curso- taller, a través del 

anális is y discusión científica con la finalidad de determinar 
la modalidad de titulac ión del alumno.   

 
Estructurar trabajos de invest igac ión, defendiendo sus 
procesos y exploraciones, exponiendo públicamente el 

resultado de su trabajo desarrollado durante el ciclo escolar 
fundamentando los aspectos teóricos y metodológicos.  

 
Determinar la modalidad de titulac ión de acuerdo a las 
expectativas y experienc ias de cada participante 

 
Desarrollar trabajos de investigac ión, defendiendo sus 

procesos y exploraciones.-exponer públicamente el resultado 

 



de su trabajo desarrollado durante el ciclo escolar y que 

fundamente los aspectos teóricos y metodológicos.  
 

 
15.-Contenido 

Contenido temático 

1.-EL PROCESO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN TURISMO.   
1.1 Marco normativo para los procesos de titulac ión.  

1.2 El proceso de titulac ión en la Univers idad de Guadalajara vs. Lice ncia tura en Turismo en el CUCSUR 
1.3  Escenarios del proceso de titulac ión. 

1.4 Requisito s para la titulac ión.  
1.5 Opciones de titulac ión. 
  

2.- MODALIDADES DE TITULACIÓN EN LA LICENCIATURA EN TURISMO.  
2.1 Ventajas o desventajas en elección de la modalidad de titulac ión.  

2.2 La importanc ia del cambio del status de activo a egresado.  
2.3  La aceptación de CENEVAL. 
2.4  Características de cada alumno.  

2.5  Requisito s. 
2.6  Apoyo en la gestión.  

2.7  Dirección de titulac ión. 
 
3.  DISEÑO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN.  

3.1 ¿Qué es la investigac ión científica? 
3.2  Anális is de la problemática turística.   

3.3  Anális is y discusión de casos.  
3.4  El turismo como ciencia vs. el turismo como fenómeno.  
 

4.- PROTOCOLO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN.  
4.1     Introducción. 

4.1.2  Las fuentes relevantes de informac ión.  



4.1.3  ¿Cómo se originó el proyecto?.  

4.1.4   pregunta de invest igac ión. 
4.2      Métodos. 

4.2.1   Participantes. 
4.2.2   Instrumento (encuesta y/o entrevista).  
4.2.3   Procedimiento. 

4.3      Resultados. 
4.3.1   Presentación de la informac ión.  

4.3.2   Descripción y explicac ión de la informac ión.  
4.1      Discusión. 
4.1.2   Afirmac iones. 

4.1.3   Evidenc ia de la informac ión obtenida y de fuentes secundarias.  
4.1.4   Linea de  pensamiento. 

5.-        Conclusiones. 
5.1      Conclusiones. 
5.1.2   Reafirmac ión de la hipótesis. 

5.1.3   La importanc ia del tema/proyecto.  
5.1.4   Recomendaciones. 

5.1.5   Biografía. 
5.1.6   Apéndices. 
 

 
 

Contenido desarrollado 

  
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
16. Actividades Prácticas 

Modalidad de práctica: Inducción. Actividad: Visita al espacio seleccionado con el fin de recabar información o valoración de los atractivos del 
mismo, puede ser individual o grupal. Cantidad de horas: 20. Modalidad de práctica: Aproximación. Actividad: Localización y análisis de la 
información para elaborar un protocolo de investigación referida a la actividad turística. Cantidad de horas: 20  

 
17.- Metodología 

Seminar io presencial con actividades de estudio de campo de acuerdo al encuadre de la misma asignatura y las prácticas.   
Metodología inductiva, deductiva, exploratoria,  descriptiva, explicat iva,  de campo, correlaciona l, cualita t iva, cuantitat iva, 

diacrónica, sincrónica, estudios de caso. entre otros.  
Técnicas grupales con lluvia de ideas con retroalimentac ión, trabajo en pareja y/o grupos, debate s respetuosos, uso de la 

TICs. 
Recursos didácticos: libros, artículos seleccionados, vídeos, páginas web, power point, películas, rotatorios, entre otros.  

 
18.- Evaluación 

Correrá a cargo de los docentes que imparten la asignatura, de la academia de Fundamentos del Turismo y del propio colegio 

departamenta l. Aunque todos deberán tomar criterios tales como: asistencia, reportes de análisis de lecturas,  ensayos, 



presentaciones, entrega de un protocolo terminado y participaciones asertivas.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 

Libro: Bibliografía Básica: Guía para realizar investigaciones sociales 
ROJAS Soriano, Raúl (2010) Plaza y Valdés No. Ed 26 

 
ISBN: 9688562625 

 
Revista: Bibliografía Complementaria: The socialcultural aspects 
JAFARI Jafar. Págs:151–15 (1987) Annals of tourism Researc No. Ed 8 

 
ISBN: 0160-7383 

 
Revista: Bibliografía Complementaria: he Travel and Tourism Competitiveness 



WORLD ECONOMIC FORUM (2013) World Economic Forum No. Ed http://www.weforum.org 

 
ISBN: 978-92-95044-40-1 

 
Revista: Bibliografía Complementaria: World Tourism Organization 
WTO (2014) No. Ed http://mkt.unwto.o 

 
ISBN:  

 
Libro: Bibliografía Complementaria: Metodología de la investigación 
HERNÁNDEZ Roberto (2004) Mc Graw Hill. No. Ed 2A. 

 
ISBN: ISBN 968-422-931-3 345678 

Otros materiales 

Página online: Statistics and Tourism Satellite Account 
Descripción: http://statistics.unwto.org/content/compendium-tourism-statistics 

 
Página online: Journals Elsevier 

Descripción: http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/ 
 
Reglamento: REGLAMENTO GENERAL DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSID 

Descripción: Documento informativo. http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGeneraldeTitulacion.pdf. 
Consultado: 1/07/2014 

 
Artículo: What is Ethics in Research & Why is it Important? 
Descripción: Análisis de la ética en la investigación 

 
20.- Perfil del profesor 

El docente puede ser egresado de diversas licenciaturas, de preferencia turismo, economía o educación, con experiencia académica y laboral en la 



actividad turística. Deberá contar con una visión que le permita relacionar la teoría con la práctica, capacidad de análisis, paciente, analítico y por 

encima de todo con experiencia tutorial. De preferencia con posgrado en áreas afines. 

 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

 

 

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Aprobado por la academia de Fundamentos del Turismo ,  Autlán. Jalisco 20 Julio de 2012 . 

 
23.- Instancias que aprobaron el programa 

Academia de Fundamentos del Turismo 

 
24.- Archivo (Documento Firmado) 

 


