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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
 

Departamento: 

Ciencias Exactas, Tecnología y Metodología 
 

Academia: 

Ciencias Exactas 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Seminario de Titulación  

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I5430 40 40 80 8 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso 
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario x 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura X 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Negocios 

Internacionales 

 

 

Área de formación: 

Optativa abierta 
 

Perfil docente: 

Profesional con experiencia en investigación y dirección de tesis. 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

 
Martha Leticia Rujano Silva 

 

 
 

 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

11 de julio de 2015  

 
 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Será un profesionista en el manejo de los negocios internacionales, a través del fortalecimiento 

conceptual y operativo; capaz de interpretar y pronosticar en su ámbito de actuación, la 



implementación de estrategias y tácticas óptimas para el desarrollo de las empresas públicas y 

privadas. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El contenido del presente programa tiene como finalidad proporcionar al estudiante de la 
licenciatura en Negocios Internacionales herramientas para que diseñe, implemente y realice un 
proyecto para su titulación, abordando temas relacionados con esta licenciatura y en un entorno 
propicio que realice aportes pertinentes a su objeto de conocimiento.  

 
 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realizará un proyecto de investigación con fines de titulación, apegado a alguna de las 

modalidades propuestas en el Reglamento General de Titulación y siguiendo los lineamientos 

específicos  que culminen con la titulación del estudiante. 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

 

 Diagnosticará problemáticas u oportunidades en el contexto de los 
negocios internacionales. 

 Analizará temas elegidos para investigación, su esquema previo y la 
presentación de protocolos de investigación. 

 Distinguirá los diferentes trabajos de tesis, tesinas e informes como 

investigaciones. 

 Desarrollará habilidades en la preparación y ejecución de trabajos de 

investigación en general y en lo particular en la elaboración de tesis, tesina 

e informes que lo lleve a la titulación. 

 Manejará correctamente las fuentes de investigación. 

 Adquirirá la habilidad para presentar trabajos de investigación, discutirlos y 

analizarlos. 

 

Teóricos 

 Conocerá la normatividad de la Universidad de Guadalajara referente a las 
modalidades de titulación. 

 Seleccionará las teorías que contribuyan al análisis de una problemática 
específica y a la búsqueda de resultados. 

 Se apropiará de los métodos de investigación para el estudio de las 
ciencias económico administrativas. 

 Conocerá las características de una tesis, una tesina y un informe y 
distinguirá la estructura de una y otra. 

 

Formativos 

 Se impulsará el trabajo colaborativo con énfasis en los valores elementales 
del ser humano (respeto, responsabilidad, ética y honestidad). 

  Desarrollará la capacidad de observación, análisis y síntesis. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Encuadre y valoración de expectativas 

1.1 Presentación de la situación de la eficiencia terminal en las IES 
1.2 Experiencias académicas y de investigación en torno a la titulación 
1.3 La realidad del CUSUR,  y el programa de Negocios Internacionales con 
relación a la titulación. 
1.4 Vinculación con el tutor (director de tesis) 



1.5 Trámites administrativos para la titulación 
2. Entorno global de los Negocios Internacionales 

2.1 Catálogo de temas en relación con los Negocios Internacionales 
2.2 Oportunidades de generación de conocimiento aplicado a los Negocios Internacionales 

3. Identificar la naturaleza del objeto de estudio 
3.1 La naturaleza del conocimiento 
3.2 Elementos que intervienen en la producción del conocimiento 
3.3 Paradigma cualitativo 
3.4 Paradigma cuantitativo 

4. Formas de titulación y sus lineamientos 
4.1 Desempeño académico sobresaliente 
4.1.1 Excelencia académica 
4.1.2 Titulación por promedio 
4.2 Tesis, tesina e informes 
4.2.1 Tesis 
4.2.2 Tesina 
4.2.3 Informe de prácticas profesionales 
4.2.4 Informe de servicio social 
4.3 Exámenes 
4.3.1 Examen global teórico-práctico 
4.3.2 Examen global teórico 
4.3.3 Examen general de certificación profesional (CENEVAL) 
4.3.4 Examen de capacitación profesional 
4.3.5 Examen verbal o por escrito 
4.4 Producción de materiales educativos 
4.4.1 Guías comentadas o ilustradas 
4.4.2 Paquete didáctico 
4.4.3 Propuesta pedagógica 
4.5 Investigación y estudios de posgrado 
4.5.1 Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación 
superior de reconocido prestigio 
4.5.2 Trabajos monográficos de actualización 
4.5.3 Seminario de Investigación 
4.5.4 Seminario de titulación 

5. Estructura del proyecto 
5.1 Elección de la modalidad 
5.2 Lineamientos específicos de acuerdo a la modalidad 
5.3 Diseño del proyecto 

6. Seguimiento, presentación y discusión de avances del proyecto 
 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

El curso se desarrollará como un seminario taller, se aplicarán los métodos de tutoría, aprendizaje 
autónomo y aprendizaje orientado a proyectos. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Redacción del planteamiento 

del problema a partir del 

diagnóstico que se realice en 

un marco de los negocios 

internacionales. 

 Redacción del planteamiento 
del problema en 2 cuartillas 
como mínimo. 

 Sector productivo o 
empresarial de la región en el 
ámbito de los negocios 
internacionales. 

Reporte de lectura del 
Reglamento para la titulación en 
la U de G 

 Elaboración de matriz con las 
diferentes modalidades de 
titulación y sus características 

Ámbito académico 



Presentación del proyecto para el 
trabajo de investigación. 

El proyecto deberá contener 
título, modalidad, autor, 
introducción, antecedentes, 
planteamiento del problema, 
justificación, objetivos, marco 
teórico, hipótesis, metodología, 
cronograma, anexos y 
referencias bibliográficas 
apegado al método APA. 

 Sector empresarial de 
preferencia de la región en el 
ámbito de los negocios 
internacionales. 

Reporte final del avance de la 
investigación.  

 A manera de artículo científico 
para publicar en una revista 
académica de acuerdo al tema, 
apegándose a los requisitos 
que ésta marque.  

 Académico, de interés para 
el sector empresarial de la 
región. 

Presentación de los resultados en 
el coloquio de estudiantes que 
convoque la Academia de 
Metodología o el CICAN 

Apegándose a los requisitos 
que marque la convocatoria. 

Académico. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Reporte de lectura del Reglamento General de Titulación en la U de G                            10 puntos 
Planteamiento del problema  a partir de un diagnóstico                                                     10 puntos 
Proyecto para la investigación                                                                                             25 puntos 
Reporte final de la investigación                                                                                          30 puntos 
Participación en un coloquio o congreso                                                                             20 puntos 
Participación en actividades de formación integral (acreditar 20 horas de participación)     5 puntos 
Total                                                                                                                                   100 puntos 

 

10. ACREDITACIÓN 
Para acreditar la materia, el alumno deberá:  De conformidad con lo que establece el Art. 20 del 
Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la U. De G.  Estar inscrito en el 
plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y 
actividades registradas durante el curso.  De la evaluación en periodo extraordinario se calificará 
atendiendo a los siguientes criterios (Art. 25 y 27 del reglamento)  I. La calificación obtenida en 
periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final  II. La calificación 
obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la 
calificación en periodo extraordinario, y  III. La calificación final para la evaluación en periodo 
extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones 
anteriores.  La fracción III del Artículo 27 del mismo Reglamento establece:  Tener un mínimo de 
asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 
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