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División de Ciencia y Tecnología 

1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de la 
Materia 

3. 
Prerrequisitos 

4. Seriación 
5. Área de 
Formación 

6. Departamento 

Seminario de 
Titulación 

AD136 CJ127  
no tiene 
seriación 

Optativa 
Abierta 

Fundamentos del 
Conocimiento 

 

7. Academia 
8. Modalidad de 

la Asignatura 
9. Tipo de 

Asignatura 
10. Carga Horaria 

11. 
Créditos 

12. Nivel de 
Formación 

 

Investigación 
y Desarrollo 

Presencial 
Sustentada en 

las Nuevas 
Tecnologías 

Seminario 

Teórica: Práctica: Total: 

7 Licenciatura 
30 40 70 

 

13. Presentación 

Uno de los problemas que presenta el estudiante en los últimos niveles de su formación es 
decidir cómo llegar a la titulación, así como ver la posibilidad de continuar su formación dentro 
de los postgrados; para lo que la asignatura de Seminario de Titulación, pretende cubrir 
dichas expectativas en el estudiante de las carreras del área económico administrativas. 
 
Así que al estudiante encontrará información sobre el reglamento universitario y de centro se 
llega al conocimiento de las diversas modalidades de titulación. Se identifican los postgrados 
que se ofertan como posibilidad de capacitación profesional en la administración a futuro y se 
impulsa al lograr de un avance significativo en el producto final elegido a través de la 
elaboración de un producto. Además sensibilizar al alumno sobre la importancia de la 
investigación sobre la problemática de la Ciencia Administrativa mediante la integración de 
los conocimientos adquiridos con en su formación profesional hasta el momento. 
 
El seminario de titulación trata de orientar en las diferentes modalidades de titulación que 
existen en el centro universitario, así como orientar a la investigación.   
 

14. Perfil formativo 

El alumno de este seminario debe tener nociones en metodología de la investigación. 
  

15. Objetivo general 

La inducción del estudiante sobre el valor del saber estructurar proyectos de investigación y 
de productos (tesis, tesinas, informes, reporte de práctica profesional), como un medio de 
titulación. El desarrollo de planes de trabajo con fines de titulación. 
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El desarrollo de habilidades para la realización y presentación de trabajos de investigación 
como un apoyo directo a la práctica profesional. 
 
Lograr que el alumno, además de conocer y aprender los contenidos básicos del programa 
de Seminario de Titulación, los domine y vaya formando su personalidad a través de la 
interacción con sus compañeros. Lograr en el educando una formación orientada a sus 
procesos internos que lo lleven a aprender por sí mismo y significativamente y que adquiera 
una serie de actitudes y valores. 
 
Lograr que el alumno al conocer y entender los contenidos del curso desarrolle la capacidad 
de exponer un tema ante el grupo, que demuestre que puede realizar adecuadamente esta 
práctica y/o ejercicio. 
 
Fomentar en el alumno la conciencia social, la honestidad, el sentido de responsabilidad, el 
deseo de superación continua, el profesionalismo y la búsqueda de la calidad y la excelencia. 
Que aprenda a trabajar en equipo, a discutir sus ideas con otras personas y a desarrollar un 
alto espíritu de colaboración y participación. 
 
Promover en el estudiante la motivación e inquietud por lograr su pronta titulación. 
 
Elaborar un proyecto de titulación conforme a una metodología previamente elegida. 

 

 

16. Contenido Temático 17. Objetivos particulares 

Objeto de Estudio I. 
Normatividad Vigente de Titulación en la 

Universidad de Guadalajara 
 
1.1. Reglamento General Universitario y del CUNORTE. 
1.2. Opciones de titulación. 
1.3. Proceso administrativo para las opciones de titulación. 
1.4. Requisitos metodológicos para las diversas opciones 
de titulación. 
1.5. La organización interna del proceso final de titulación. 

 

Conocerá las distintas opciones de titulación 

existentes en el plantel y su operación 
general, lo que le permitirá estar en 
condiciones de seleccionar una opción de 
titulación acorde con las condiciones, 
expectativas, experiencias y competencias 
desarrolladas en el proceso de formación de 
este seminario. 
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Objeto de Estudio II.  
Opciones de Posgrado y Especialidades para el 

Administrador 
 

(Programas; campo de acción; duración; costos; 
requisitos; apoyos/becas). 
 
2.1. Posgrados en la Universidad de Guadalajara. 
2.2. Posgrados en el CUNORTE. 
2.3. Posgrados en otras universidades locales. 
2.4. Posgrados en otras universidades de México. 
2.5. Posgrados en instituciones extranjeras. 

  

Conocerá los programas ofertados en el 
ámbito administrativo, a fin de que  continúe   
su formación  dentro  de  un postgrado acorde 
con sus intereses.  

 

Objeto de Estudio III.   
Selección de la Modalidad de Titulación 

 
3.1. Análisis de ventajas y desventajas de cada una de 
las opciones de titulación. 
3.2. Definición de una opción de titulación. 
3.3. El proceso de investigación orientada al desarrollo 
de la opción de titulación elegido. 
3.4. Introducción a la investigación. 
3.5. La investigación aplicada al área económico-
administrativa. 
3.6. Desarrollo de habilidades para la investigación. 

 

Desarrollará las habilidades necesarias 
para construir, delimitar y rediseñar su 
protocolo de investigación; previo a haber 
seleccionado su modalidad de titulación. 

 

 

Objeto de Estudio IV. 
Introducción a la Investigación y Desarrollo 

de Proyecto 
 
El proceso de la investigación. 
 
Desarrollo de habilidades para la investigación 
mediante la elaboración de un protocolo. 
 
Elaboración de protocolos de investigación con un 
esquema de metodología científica. 
 
4.1. Contenido del proyecto del trabajo. 
4.2. Problematización de temas administrativos 
(planteamiento del problema: justificación, preguntas 
de investigación, identificación de variables). 
4.3. Objetivos generales y particulares. 
4.4. Elaboración de hipótesis o supuestos de 
nvestigación. 
4.5. Marco teórico y conceptual. 

 
Comprenderá la importancia de la 
investigación y las fases del proceso de 
investigación a partir de la identificación de 
los elementos y las diferentes etapas que 
conforman su metodología, a fin de incorporar 
los elementos teórico-metodológicos 
presentados en este curso con las actividades 
laborales relacionadas con la investigación a 
fin de que elabore un protocolo de 
investigación. 
 

 

 

 
 



 
 

Programa de Unidad de Aprendizaje 
Licenciatura en Administración 

 

 

Seminario de titulación.                                                                                                                                                            Página 4 / 5 

4.6. Operacionalización de variables. 

4.7. Material y método (marco operativo de la 
investigación), tipos de investigación, 
muestreo; técnicas de recopilación de datos, prueba 
de hipótesis. 
4.8. Esquema previo (índice). 
4.9. Cronograma. 
4.10. Bibliografía.  

 

18.- Bibliografía: 

Básica 

Titulo Autor Editorial 

Introducción a la 
metodología de la 
investigación casos 
aplicados a la administración 

Santiago Zorrilla 
Arena 

Cal y arena / 2009.  

¿Cómo hacer una tesis? 
licenciatura, maestría y 
doctorado 

Salvador Mercado 
H. 

Limusa /2008. 

Cómo elaborar y asesorar 
una investigación de tesis 

Carlos Muñoz 
Razo 

Pearson Prentice Hall / 2011. 

Metodología de la 
investigación 

Guillermina 
Baena Paz 

Grupo editorial patria 2011. 

Metodología de la 
investigación administración, 
economía, humanidades y 
ciencias sociales 

Cesár Bernal 
Torres, César 
Augusto. 

Pearson Educación de Colombia 2010. 

   

Complementaria 

Título Autor Año 

Reglamento General de 
Titulación. 

 2004 

Reglamento Particular de 
Titulación del CUNorte. 
 

 Sin fecha 

Reglamento General para la 
Prestación del Servicio Social. 
 

 2004 

Reglamento General de 
Posgrado. 

 2005 
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javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/2UVTBEF6JABJGKV7159IJY37IXTVNUFBHABH27S5KS4UDL3F6R-07736?func=service&doc_number=000363980&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/2UVTBEF6JABJGKV7159IJY37IXTVNUFBHABH27S5KS4UDL3F6R-07736?func=service&doc_number=000363980&line_number=0009&service_type=TAG%22);
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoGralTitulacion.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoGralTitulacion.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoTitulacionCUNorte.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoTitulacionCUNorte.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoGralPresSS.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoGralPresSS.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoGralPosgrado.pdf
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/cunorte/informacion/normatividad/ReglamentoGralPosgrado.pdf
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19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación por 
actividad 

Valor de la calificación 
final 

Asistencia 

  

5%   

  

Participación en clase 

  

5%   

  

Actividades  

Foros  

20% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Exposiciones   30% 

Proyecto de 
Investigación 

   
(40%) 

Total 100.0% 

 

 

 

 

(Ej: 20 de enero de 2015) 

Fecha de la última actualización 

 

Ma. De Jesús Sánchez Cardona 

(Nombre y firma del profesor) 

 

 


