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1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de la 
Materia 

3. Prerrequisitos 4. Seriación 

Seminario de 
Titulación 

AD-136   

5. Area de 
Formación 

6. 
Departamento 

7. Academia 
8. Modalidad de la 
Asignatura 

Optativa Abierta Administración 
Investigación y 
Desarrollo 

Presencial 

9. Tipo de 
Asignatura 

10. Carga 
Horaria 

11. Créditos 
12. Nivel de 
Formación 

 

Teoría: 30 

Práctica: 40 

Total: 70 

7 licenciatura 

13. Presentación 

Uno de los problemas que presenta el estudiante en los últimos niveles de su 
formación es decidir como llegar a la titulación, así como ver la posibilidad de 
continuar su formación dentro de los posgrados; 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 el estudiante 
encontrará información sobre el reglamento universitario y de centro llegando al 
conocimiento de las diversas modalidades de titulación. Se identifican los 
posgrados 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 en su formación profesional hasta el momento. 

14. Perfil Formativo 

La inducción del estudiante sobre el valor del saber estructurar proyectos de 
investigación y de productos (tesis, tesinas, informes, reporte de prácticas 
profesionales) como un medio de titulación. El desarrollo de planes de trabajo 
con fines de titulación. El desarrollo de habilidades para la realización y 
presentación de trabajos de investigación como apoyo directo a la práctica 
profesional. 

15. Objetivo General 



Que los alumnos sepan distinguir entre los diversos posgrados que existen, 
tomando la mejor elección para sí mismos. 

Que los alumnos conozcan los posgrados del CUCEA. Que los alumnos 
conozcan la Ley Orgánica en lo referente a posgrados y presentación de 
trabajos. Que los alumnos identifiquen y apliquen el diseño de protocolo de 
presentación de proyectos. 

16. Contenido Temático 

UNIDAD 1: NORMATIVIDAD VIGENTE DE TITULACION EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

UNIDAD 2: OPCIONES DE POSGRADO Y ESPECIALIDADES PARA EL 
ADMINISTRADOR (PROGRAMAS,CAMPO DE ACCION DURACION, 
COSTOS, REQUISITOS, APOYOS/ BECAS) 

UNIDAD 3: INTRODUCCION A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL 
PROTOCOLO.  

UNIDAD 1: NORMATIVIDAD VIGENTE DE TITULACION EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA -Reglamento General Universitario y del 
CUCEA -Opciones de titulacion -Proceso administrativo para las Opciones de 
Titulacion. - Requisitos metodologicos para las diversas opciones de Titulacion. 
- La organizacion Interna del Proceso Final de Titulacion 

UNIDAD 2: OPCIONES DE POSGRADO Y ESPECIALIDADES PARA EL 
ADMINISTRADOR(PROGRAMAS,CAMPO DE ACCION DURACION, 
COSTOS, REQUISITOS, APOYOS/ BECAS) - Posgrados en la Universidad de 
Guadalajara. - Posgrados en el CUCEA. - Posgrados en otras Universidades 
Locales. - Posgrados en otras Universidades de Mexico. - Posgrados en 
Instituciones Extranjeras.  

UNIDAD 3: INTRODUCCION A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL 
PROTOCOLO - Seleccion del Problemas de Investigacion. - El proceso de la 
investigacion - LAs etapas de la Investigacion - Fuentes de seleccion - 
Desarrollo de habilidades de la investigacion - Elaboracion del protocolo de 
lainvestigacion. 

17.-Bibliografia 

- Arias Galicia Fernando \\\"Introduccion a la metodologia de la investigacion\\\", 
5ta Ed. Trillas, México 1995. - Rojas Soriano Raúl\\\"Metodologia de la 
investigacion social\\\", Plaza y Valdes, México 1989. - Salkind Neil 
J.\\\"Metodos de investigacion\\\", 3ra. ed. Prentice May. - Sampieri Hernandez 
Roberto, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, \\\"Metodologia de la 
investigacion, Mc. Gaw Hill 2000. COMPLEMENTARIA - A de 
Sanchez\\\"Desarrollo del pensmiento. Tomo I, II y III\\\" 2da ed. Trillas, 1999. - 
U de G Regla mento General de Titulacion. - CUCEA Reglamento Interno del 



centro. - Zorrilla A. SAntiago \\\"Guia para elaborar una tesis\\\", Mc Graw Hill 
2000. 

18.-Aplicacion profesional: 

Desarrollo de habilidades para la realización y presentación de trabajos de 
investigación como apoyo directo a la práctica profesional. 

19.-Profesores que imparten la materia: 

 

20.-Perfil del profesor: 

Profesores con esperiencia en investigación 

21.-Proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Tradicional, Analitico, Descriptivo, Explicativo, Reflexivo, Explorativo, 
Individuales, Grupales, Internet, Lectura previa, Elaboracion de ficha de 
resumen, Discusion de temas, Trabajos de investigacion, Formulacion de 
ensayos, Exposicion del maestro, Exposicion de alumnos, Acetatos, Pizarron, 
Computacion, Diapositivas, Manual de consulta 

22.- Actividades extracurriculares: 

Jornada de Jóvenes Investigadores 

23.-Formulacion, aprobacion y validacion: 

Formulado por los profesores que imparten la materia y avalado por la 
academia 

24.-Evaluacion del aprendizaje: 

Elaboración de proyectos o plan de investigación sobre problemas 
empresariales. 

25.- Evaluacion curricular: 

-Asistencia 10% 

-Tareas 20% 

-Exposición 10% 

-Proyecto 60% 

26.- Mapa curricular: 

De acuerdo con la sugerencia académica de cada programa educativo. 

27.-Participantes y fecha en la elaboracion del programa: 

Adriana Baltazar Silva, Guillermo Cruz Ortíz, Fecha de elaboración 08 de julio 
de 2014. 

 


