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1. INFORMACIÓN DEL CURSO1 
 

Denominación: Seminario de Titulación 
en Tecnologías de la Información 

Tipo: Seminario  Nivel: Pregrado 

Área de formación: Básica Particular 
Obligatoria 

 Modalidad:   X Mixta    En línea Prerrequisitos: Metodología y Práctica de la 
Investigación (I5084) 

Horas: _40_Teoría; _20_Práctica; _60_ Totales 
 

Créditos: 6 Clave: I5634 
CNR:120509 

Elaboró: Dr. Miguel Ángel de la Torre Gómora; Dra. Eréndira Álvarez Tostado Martínez 
 

Fecha de actualización o elaboración: 
1/09/2020 

 
Relación con el perfil de egreso 

 
Por reglamento, la Universidad ofrece diversas modalidades de titulación, que permiten cerrar el estudio de la Licenciatura 
en Tecnologías de la Información y completar el perfil de egreso. En este seminario se analizan las diversas modalidades 
de titulación y se plantea el curso que seguirá cada uno de los estudiantes para cerrar la etapa que comenzó con su 
admisión a la carrera. 
 

 
Relación con el plan de estudios 

 
Para concretar el currículo planteado en el plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, es esencial 
que el estudiante obtenga su título y con él la validación para ejercer su profesión en el campo laboral. En este seminario 
se busca que aplique conceptos de su especialidad, estudiados en el curso de su carrera, para lograr dicha validación y 
comenzar a ejercer su profesión. 
 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de Aprendizaje 

 
Siguiendo lo establecido en el perfil de egreso, al terminar el curso de Seminario de titulación en Tecnologías de la 
Información, el estudiante será capaz de elegir y llevar a efecto la modalidad de titulación que más le convenga de acuerdo 
a su trayectoria durante su carrera. 
 

 
 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general del curso 

 
En este seminario, se discutirán las diferentes modalidades de titulación establecidas en los Artículos 8 y 9 del reglamento 
general de titulación de la Universidad de Guadalajara, y se dará seguimiento a la modalidad elegida por cada uno de los 
estudiantes. 
 

 
Objetivos parciales o específicos 

 
 El estudiante analizará el reglamento general de titulación de la Universidad de Guadalajara. 
 El estudiante elegirá una de las modalidades y opciones de titulación de la Universidad de Guadalajara. 
 El estudiante realizará una planeación para darle seguimiento a lo largo del curso, de manera que esté preparado 

para realizar su titulación al término del semestre, o a más tardar en un semestre extra. 
 

 
Contenido temático 

 
UNIDAD I: Reglamento general de titulación de la Universidad de Guadalajara 
UNIDAD II: Planeación de proyectos 
UNIDAD III: Seguimiento de proyectos de titulación 

 
1 Este formato se trabajó con base en los términos de referencia del artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad 
de Guadalajara. 
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Estructura conceptual del curso 

1. Reglamento general de Titulación de la Universidad de Guadalajara 
1.1. Disposiciones Generales 
1.2. Modalidades y Opciones 

1.2.1. Desempeño académico sobresaliente 
1.2.2. Exámenes 
1.2.3. Producción de materiales educativos 
1.2.4. Investigación y estudios de posgrado; 
1.2.5. Demostración de habilidades 
1.2.6. Tesis, Tesina e Informes 

1.3. Requerimientos de Titulación 
2. Planeación de proyectos 

2.1. Objetivos, metas y actividades 
2.2. Documentos de planeación 

2.2.1. Protocolo de Tesis 
2.2.2. Protocolo de Proyecto 
2.2.3. Calendarización de actividades 

3. Estrategias para la presentación de avances 
3.1. Presentación y herramientas (visuales, auditivas, kinestésicas) 
3.2. Pirámide de Minto 
3.3. Metodología NABC 

 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación Factor de ponderación 
Convencional: Cuestionarios 25% 

Desempeño: Presentación de avances 20% 
Desempeño: Proyecto 50% 

Institucional: Autoevaluación 5% 
Total 100% 

 
Elementos del desarrollo de la unidad de aprendizaje (asignatura) 

Conocimientos 
 Modalidades de titulación y sus opciones 
 Metodologías de planeación y ejecución de proyectos 
 Estrategias de presentación de avances 

Habilidades y Destrezas  Selección y ejecución del proyecto para dar seguimiento a su modalidad de 
titulación. 

Valores y Actitudes 

 Trabajo en equipo: se requerirá la elaboración de un proyecto de aplicación en 
equipo 

 Disciplina 
 Puntualidad 
 Actitud proactiva 
 Iniciativa 
 Automotivación 

 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en su 
caso) 

Universidad de 
Guadalajara 

Reglamento General 
de Titulación 

 2018 
http://www.secgral.udg.mx/sites/arc
hivos/normatividad/general/RGT%

20%28Marzo%202018%29.pdf  

Universidad de 
Guadalajara 

Reglamento General 
de Titulación 

 2006 

http://www.secgral.udg.mx/site
s/archivos/normatividad/genera
l/ReglamentoGeneraldeTitulaci

on.pdf 
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Barbara Minto 

The Pyramid 
Principle: Logic in 

Writing and Thinking 
by Barbara Minto 

Prentice 
Hall 

2010  

     
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde está disponible (en 

su caso) 

José Cegarra 
Sánchez 

Metodología de la 
investigación 

científica y 
tecnológica 

Díaz de 
Santos 

2011 
https://www.academia.edu/31681132/Metodolog%C
3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n_cinet%C3%A

Dfica_y_tecnol%C3%B3gica  

     
     

 
  


