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PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Seminario de titulación 

Tipo de asignatura  Clave I5109 

Academia Administración Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Básica común obligatoria 

III Prerrequisitos I5084 

IV Carga global total 60 Teoría 20 Práctica 40 

V Valor en créditos 6 

Fecha de 
creación 

 
18/01/2016 

Fecha de 
modificación 

 
15/07/2019 

Fecha de 
evaluación 

 
19/07/2019 

 
VI. Fundamentación  
 
El contenido del presente programa tiene como finalidad proporcionar al estudiante de 
la Licenciatura en Administración el entorno propicio para que diseñe, implemente y 
realice un proyecto para su titulación, abordando temas que lo relacionen con esta 
licenciatura y en un entorno propicio que realice aportes pertinentes a su objeto de 
conocimiento. Además, un fin complementario tiene que ver con la idea de integrar a 
las diferentes instancias universitarias para aumentar la eficiencia terminal 
 
VII. Objetivo general:  
Fortalecer los mecanismos que permitan una titulación progresiva de los estudiantes a 
través de la información, difusión y elaboración de su propuesta de evaluación 
profesional, así como el desarrollo de habilidades para la presentación de exámenes 
de evaluación profesional. 
 
Objetivos particulares: 
 
1. El alumno deberá conocer la normatividad vigente respecto a las distintas 

modalidades de titulación, sus tipos e implicaciones. 
2. Será capaz de distinguir los diferentes trabajos de tesis, tesinas e informes como 

investigaciones, fundamentar los aspectos básicos teóricos y metodológicos de los 
trabajos de investigación. 

3. Habrá adquirido la habilidad para presentar trabajos de investigación, discutirlos y 
analizarlos. 

4. Finalmente, determinar la modalidad de titulación del alumno.  
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VIII. Contenido temático sintético 
Unidad 1: Generalidades de la titulación en el programa educativo 
Unidad 2: Desarrollo de la modalidad de titulación 
Unidad 3: Diseño de la investigación 
Unidad 4: Análisis e interpretación de resultados 
Unidad 5: Presentación final del proyecto 
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1. Generalidades de la Titulación en el Programa Educativo. 
1.1 Situación e Implicaciones en la Eficiencia Terminal del PE 
1.2 Expectativas e Importancia de la Titulación 
1.3 La Vinculación de la Titulación con el Posgrado. 
1.4 Normatividad y Mecanismos de Titulación Aplicable. 
1.5 Reglamento de Titulación (General y Particular) 
 
Unidad 2. Desarrollo de la Modalidad de Titulación 
2.1 Análisis del protocolo de investigación (el desarrollado en la materia de 
Metodología y Práctica de la Investigación). 
2.2 Adecuación de los elementos del protocolo a la estructura de tesis o tesina 
2.2.1 Marco contextual 
2.2.2 Problema de investigación  
2.2.3 Objetivo y justificación 
2.2.4 Marco teórico (Conceptual, Teórico especifico y referencial) 
2.2.5 Estrategia metodológica 
 
Unidad 3. Diseño de la investigación  
3.1 Determinación de universo, población y muestra  
3.2 Diseño de instrumento para el levantamiento de la información  
3.3 Selección del software o herramienta tecnológica para el análisis de información  
 
Unidad 4. Análisis e interpretación de resultados  
4.1 Graficas, cedulas o cuadros para interpretación cualitativa o cuantifica 
4.2 Proceso de interpretación de resultados   
4.3 Estructura de la discusión de resultados  
4.4 Elementos de las conclusiones, recomendaciones o propuesta 
 
Unida 5. Presentación final del proyecto  
5.1 Integración del reporte de investigación de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el comité de titulación. 
5.2 Bibliografía, anexos, apéndices 
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En esta unidad se podrá asignar un asesor disciplinar que apoye al estudiante para la 
presentación de la modalidad de exámenes (CENEVAL), con el seguimiento de los 
avances del docente. 
En la primera parte del curso, se realizará una sesión informativa por parte del 
Coordinador del Programa Educativo en la cual se dará a conocer información relativa 
al proceso de egreso, la aplicación de una encuesta de seguimiento, así como un 
listado de proyectos de investigación que puedan realizar los estudiantes. 

Para el desarrollo de la materia, el alumno deberá seleccionar la modalidad de 
titulación, identificar y entender los procedimientos que le aplican, así como el diseño 
de un proyecto o trajo documental a manera de tesina sobre alguna problemática de 
las ciencias administrativas.  
 
Se podrán asignar directores de titulación como apoyo al docente, con la finalidad de 
eficientar el proceso de evaluación profesional de los estudiantes.  
 
Al ser una materia cuyo complemento puede ser la tutoría, se podrá incluir la 
formación para cursos de preparación en modalidades de exámenes.  
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Tradicional, deductivo, inductivo, analítico, descriptico, explicativo, reflexivo, 
exploratorio, individuales, grupales, internet, estudios de casos, otras lecturas previa, 
elaboración de fichas de resumen, discusión de temas, trabajos de investigación, 
formulación de ensayos, exposición del maestro, exposición de alumnos, pizarrón, 
diapositivas, libros de texto, y lectura de publicaciones especiales. 
 
XI. Perfil del professor 

El profesor que imparte esta materia, debe contar con el siguiente perfil académico y 
profesional: 
 
1. Nivel de maestría en administración o disciplinas del campo económico 
administrativo. 
 
2. Experiencia profesional en el campo de las ciencias administrativas. 
 
3. Experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación. 
 
4. Experiencia en la asesoría y dirección de tesis. 
 
5. Experiencia en la discusión y exposición de resultados de investigación. 
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XII. Bibliografía básica: 
 

TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

Libro  Metodología de la 
Investigación, ISBN: 978-
1-4562-6096-5  

Roberto  Hernández Sampieri 
y Christian Paulina Mendoza 
Torres 

McGraw-Hill 
Education 

2018 

Libro Metodología de la 
Investigación, 
administración, economía, 
humanidades sociales y 
ciencias sociales, 3ª/Ed 

César A. Bernal PEARSON 2010 

Libro Metodología de la 
investigación II, 1er/Ed. 

Adriana Ferreyra y Ana Lía de 
Longhi 

U.T.N  Facultad 
Regional San 
Francisco 

2010 

Libro Metodología para la 
elaboración de tesis 

Marcela Chavarría Olarte y 
Marveya Villalobos Pérez 
Cortés 

Editorial Trillas 2004 

Manual Manual de Estilo para 
Tesis, Tesinas y/o 
Proyectos de 
Investigación  

María del Consuelo Cortés 
Velázquez, Aurelio Enrique 
López Barron, Claudia Patricia 
Figueroa Ypiña, Nora Silvia 
Zatarain Cabada, Catalina 
Luna Ortega, Javier Leopoldo 
López Rubio y Oscar Solís 
Rodríguez  

Universidad de 
Guadalajara 

2015 

Reglamento  Reglamento General de 
Titulación  

Universidad de Guadalajara  Universidad de 
Guadalajara 

1996 

Reglamento  Reglamento de Titulación 
del Centro Universitario de 
la Costa 

Universidad de Guadalajara  Universidad de 
Guadalajara 

2014 

 
Libro 

 
Cómo hacer una tesis 

 
Salvador H. Mercado 

 
Limusa ISBN: 
9789681870836 

 
2008 

 

Libro Cómo formular un 
proyecto de tesis? 

Alicia Salmeron Castro; Laura 
Suarez De La Torre 

 
Trillas 

2012 

Libro  Metodología: diseño y 
desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis 
en ciencias empresariales  

Méndez Álvarez,  4a ed. México: 
Limusa. 

2012 

Libro El proceso de la 
investigación científica: 
incluye evaluación y 
administración de 
proyectos de investigación 

Tamayo y Tamayo, 5a ed.). México: 
Limusa. 

2017. 
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XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que 
el alumno debe adquirir 

1. Análisis e interpretación de datos  
2. Análisis de variables e indicadores  
3. Integración de programas y planes de mercadotecnia   
4. Consolidación de ideas para campañas publicitarias y promocionales 
5. Selección de alternativas eficientes y eficaces.  

 
XIV. Campo de aplicación profesional 
De acuerdo al perfil procesional el egresado podrá aplicar sus habilidades de 
investigación en el análisis de problemas de la ciencia administrativa en su ámbito 
laboral ya sea público, privado o social, con lo que podrá, desde una perspectiva 
contextual, teórica, referencial y analítica de información, generar soluciones para 
intervenir y transformar la realidad problematizaste hacia una realidad de 
oportunidades altamente productivas y competitivas.   
XV. Evaluación: 

a) Aspectos a evaluar calificación ordinaria: 

Concepto Puntos 

Trabajos y tareas 10 

Dos avances de proyecto con un valor de 15 puntos cada uno 30 

Asistencia a tutorías 10 

Presentar trabajo final (protocolo de investigación) 30 

Participación en exposiciones en aula o en eventos académicos de 
investigación 

20 

Total 100 

 
a) Calificación extraordinaria: De acuerdo al catálogo de oferta que se encuentra 

en el SIIAU y al plan de estudios, esta asignatura de seminario no aplica para 
extraordinario.  

 
XVI. Maestros que imparten la materia: 

Dr. José Luis Bravo Silva 
Dra. Elba Martina Cortés Palacios 
Mtra. Laura Victoria Sánchez Mejía   
Mtra. Karina Guadalupe Figueroa Ipiña 
Mtro. Michel Rodriguez Sahagún Rodriguez  
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 

Dra. Elba Martina Cortés Palacios 
Mtra. Karina Guadalupe Figueroa Ipiña 
Mtra. Laura Victoria Sánchez Mejía   
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__________________________________ 
Dr. Becerra Bizarrón Manuel Ernesto  

Presidente de la Academia de 
Administración 

_________________________________ 
Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 

Jefe del Departamento de Estudios 
Administrativo - Contables 

 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 
Director de la División de Estudios Sociales y Económicos 

 

 
 

 


