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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Nombre de la materia 
Seminario de Titulación 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de 
práctica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

I5109 40 20 60 6 
 
Tipo de curso: (Marque con una X) 
C= 
curso 

 P= 
practica 

 CT = curso–
taller 

X M= 
módulo 

 C= clínica  S= 
seminario 

 

 
Nivel en que ubica: (Marque con una X) 

L=Licenciatura            X P=Posgrado  
 
Prerrequisitos formales (Materias previas 
establecidas en el Plan de Estudios) 

Prerrequisitos recomendados (Materias sugeridas 
en la ruta académica aprobada) 

 
 

 
 

 
Departamento:  
Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico 
 
Carrera: 
Licenciatura en Administración 
 
Área de formación:  
Área de 
formación 
básica 
común 
obligatoria. 

 Área de 
formación 
básica 
particular 
obligatoria. 

X Área de 
formación 
básica 
particular 
selectiva. 

 Área de 
formación 
especializante 
selectiva. 

 Área de 
formación 
optativa 
abierta. 

 

 
Historial de revisiones: 
Acción:    
Revisión, Elaboración  

Fecha: Responsable 

Elaboración   
Revisión   
Revisión   
Revisión y 
Actualización 

  

Revisión   
 
Academia: 
Disciplinas Informativas  
 



Aval de la Academia: 
Fecha: 
2014 B – 2015 A 
Nombre Cargo: Presidente, Secretario, Vocales Firma 
   
   

 
2. PRESENTACIÓN 
Esta asignatura se plantea como un mecanismo de titulación progresiva que impulse la elaboración 
de trabajos documentales, sensibilizando y formando al estudiante en la investigación aplicada a 
las Ciencias Administrativas, con la finalidad del desarrollo de competencias en la investigación 
para una adecuada inserción al posgrado o a su aplicación en el sector productivo. 
De manera diagnóstica, se presenta en el estudiante de los últimos niveles de su formación la 
problemática de la titulación, así como el desarrollo de productos pertinentes que den respuesta a 
las problemáticas organizacionales con un enfoque metodológico, por lo que esta materia plantea 
cubrir dichas expectativas en el estudiante de la Licenciatura en Administración. 
En esta materia, el estudiante parte del protocolo de investigación realizado previamente, sin 
embargo, encontrará información sobre la normativa universitaria, conociendo las diversas 
modalidades de titulación que se ofertan, los procedimientos administrativos que les son aplicados 
y la elección de su producto de titulación.
 
3. OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer los mecanismos de titulación progresiva de los estudiantes a través de la información 
sobre los medios y opciones de evaluación profesional. 
Desarrollar y concluir un proyecto de investigación por productos (tesis, tesinas, informes de 
práctica profesional, informes de servicio social o artículos académicos), como opción de 
modalidad de evaluación profesional. 
Aplicar el examen general de egreso (EGEL) como mecanismo diagnóstico de las competencias 
laborales. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 
5. CONTENIDO 
Temas y Subtemas 

Contenido temático 

Unidad 1: Generalidades del proceso de titulación. 
Unidad 2: Desarrollo del producto de investigación para la titulación. 
Unidad 3: Presentación del producto de investigación para la titulación. 
 

Contenido desarrollado 

Unidad 1: Generalidades del proceso de titulación. 
Modalidades de titulación 
Requisitos administrativos 
Examen General de Egreso Ceneval 
Unidad 2: Desarrollo del producto de investigación para la titulación 
Tesis 
Tesina 



Informes 
Otro* 
Unidad 3: Presentación del producto de investigación para la titulación 
Presentación final del producto de investigación desarrollado en clase a manera de 
Coloquio en la asignatura. 
 
*De manera complementaria se pueden presentar: estudios de caso, proyectos de 
aplicación profesional, proyectos de consultoría realizada y ensayos. 

 

 
7. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años)  
1 Libros / Revistas Libro: Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 

11. Fernández Viña, Nares Ro (2009) , Grupo Editorial Patria No. Ed  
2 Libro: Técnicas de Investigación Documental 

Jurado Rojas, Yolanda (2002) Editorial CEGAGE Lerning No. Ed 
3 Libro: Metodología de la Investigación 

Bernal Torres, Cesar Augusto (2006) Mc Graw Hill, Interameric No. Ed 4ta. 
4 Libro: Estadísticas para Administración y Economía 

Anderson, David (2004) Thomson No. Ed 
5 Antología: Seminario de Titulación e Investigación Administración 

Descripción: Compilación de distintos métodos de investigación 
  

 
9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años) 
1  

2  

3  
  
10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 
Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% de las 
asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de 
las asistencias.   

 
11. ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Unidad de Competencia:  Porcentaje: 

Exámenes Parciales 20% 

Evaluación Departamental 30% 

Realización y entrega de practicas 20% 

Trabajo colaborativo 10% 

Trabajo Final 20% 

 


