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2. 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. 
 

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

1. Al terminar el curso el alumno 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. 
 
2. Identificará y entenderá que son los posgrados como opciones de capacitación profesional en el ámbito 
administrativo, a fin de que  continúe   su formación  dentro  de  un postgrado acorde con sus intereses.  

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

 
4. 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. 

 

 
4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

1. Habilidades para la realización y presentación de trabajos de investigación. 
 
2. Aplicar  sus habilidades para resolver problemas mediante elementos teórico- metodológicos.  

Saberes 
teóricos 

1. Identificar distintas opciones de titulación.  
 
2. Dominar el proceso de investigación para la elaboración de un protocolo. 
 

Saberes 
formativos 

a) Que el alumno desarrolle un espíritu de colaboración y sentido de responsabilidad al trabajar en 
equipo, siendo honesto y participativo. 
 
b) Lograr que el alumno desarrolle su sentido de responsabilidad, que trabaje en equipo y que 
adquiera la capacidad de exponer un tema ante el grupo.  
 

 
 
 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
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. 

 
6. ACCIONES 

1. El alumno desarrollará el gusto por la investigación en las ciencias administrativas. 
 
2. Será capaz de plantear un problema que pueda ser resuelto a través de la investigación. 
 
3. El alumno deberá ser apto de estructurar proyectos de investigación. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
a) Se entregara mediante la 
plataforma de moodle, actividades las 

a) Trabajo en clase. 
 

a) Uso y manejo de los 
Reglamentos a fin de elegir una 



cuales buscan el reforzamiento de los 
temas aprendidos en clase. 
 
b) Se participara en foros los cuales 
promoverán la participación, mediante 
la discusión de diferentes tópicos 
comprendido dentro del programa de 
Seminario de Titulación. 
 
c) Presentación de avances de su 
protocolo de investigación. 
 

 

b) Exposiciones teóricas en el aula. 
 
c) Trabajos de campo. 
 
d) Presentación de trabajos 
 
e) Participación en equipo. 
 
f) Participación individual. 
 
g) Tareas entregadas en tiempo y 
forma.  
 
h) Entrega del producto final de 
Investigación. 

modalidad de titulación. 
 
b) Utiliza estrategias de 
aprendizaje para la elaboración del 
protocolo de investigación. 
 
c) Resolverá problemas a través 
de la investigación. 
 

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Asistencia ..5% 
2. Participación en clase  ….5% 
3. Actividades…. 20% 
4. Exposición de unidades de aprendizaje…….30% 
5. Proyecto de Investigación ………..40% 
                                                                     100% 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Asistencia puntual y permanencia en clase al 100% de las sesiones. 
2. Participación  activa en clase, que contribuya cualitativamente a la discusión. 
3. Desarrollo de las actividades encomendadas para cada tema. 
4. Calidad y contenido de la exposición frente a grupo. 
5. Análisis, desarrollo y elaboración del Protocolo de Investigación. 
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