
  Universidad Cristóbal Colón 
Campus Calasanz 

 

Taller de Titulación No. 1/2018 

 
 

La Coordinación Académica de la Escuela de Negocios invita a los egresados de las diferentes Licenciaturas 
que estén interesados en cursar el Taller de Investigación como opción de Titulación, a inscribirse al próximo 

taller. 
 
Taller de Investigación para obtener el título de Licenciatura. 
 
Propósito del Taller de Investigación: 
 
Los participantes diseñan y desarrollan proyectos de acuerdo a temáticas de su disciplina con la aplicación de 
métodos y técnicas de investigación adecuados a la orientación metodológica, integrando conocimientos y 
habilidades previamente adquiridos y que le ayuden a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. 
 
Criterios de acreditación del taller: 
 

• Acreditar con un mínimo de 80% de aprovechamiento cada uno de los módulos del taller.  
• Cursar el número total de módulos; en ningún caso se hará la revalidación de cursos fuera del taller de 

investigación.  
• Presentar al término del taller un informe de investigación, en tiempo y forma.  

 
A continuación, presentamos los módulos que integran el taller, sus objetivos y las fechas en que están 
programados: 
 

✓ Primer módulo: ✓ Segundo módulo: ✓ Tercer módulo: ✓ Cuarto módulo: 

Docente: Mtro. Sergio 
Hernández Mejía 

Docente: Dra. María 
Cristina Soto Ibáñez 

Docente: Dr. Héctor 
Francisco Salazar Núñez. 

Docente: Mtra. Bertha 
Yolanda Guzmán Rivas   

Fechas: 29 de Septiembre; 

6, 13, 20 de Octubre del 

2018. 

Fechas: 10, 17, 24 de 
noviembre; 1 de diciembre 

del 2018. 
 

Fechas: 5, 12, 19, 26 de 
enero del 2019. 

 

Fechas: 16 y 23 de febrero,  
2 y 9 de marzo de 2019. 

El problema y su 
fundamentación. 

Metodología de la 
Investigación. 

Técnicas de Investigación. 
Protocolos e informes de 

investigación. 

El participante desarrollará 
el planteamiento del 
problema y las bases 
teóricas - conceptuales para 
integrar un proyecto de 
investigación. 

El participante construirá el 
Marco metodológico de la 
investigación para abordar 
el problema de estudio y la 
toma decisiones. 

El participante desarrollará 
la investigación de campo 
con la implementación de las 
técnicas de acopio y de 
análisis de resultados. 

El participante integrara un 
informe de la investigación a 
partir de los elementos 
estructurales y funcionales 
de acuerdo a criterios APA. 

 



Tema 1: 
Descripción del Problema y 
su planteamiento de 
investigación. 
 
Tema 2: 
Fundamentación del 
problema: Marco 
Referencial–Conceptual, 
perspectivas teóricas. 
 
Tema 3: 
Justificación del problema. 
 
Tema 4: 
Objetivos y alcances. 

Tema 1: 
Identificación del tipo de 
estudio en función del 
problema planteado. 
 
Tema 2: 
La relación entre el objetivo, la 
hipótesis y de la metodología 
a seguir. 
 
Tema 3: 
Hipótesis, variables y su 
operacionalización. 
 
Tema 4: 
Población y muestra. 
 
Tema 5: 
Técnicas de acopio de 
información. 

Tema 1: 
Generalidades de las técnicas 
de acopio. 
 
Tema 2: 
Técnicas de muestreo y el 
piloteo. 
 
Tema 3: 
Investigación de campo. 
 
Tema 4: 
Técnicas de análisis 
interpretación de la 
información. 
 
Tema 5: 
Análisis de resultados y 
Conclusiones. 

Tema 1: 
El informe. Características. 
a. Características 
b. Presentación APA. 
 
Tema 2: 
Estructura del informe. 
a. Formales. 
b. De contenido. 
 
Tema 3: 
Comunicación y redacción. 
a. Comunicación escrita 
b. Gramática y ortografía. 
 
Tema 4: 
Aspectos complementarios. 
a. Bibliografía. 
b. Apéndices. 

 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

Documentación completa: 

1. Copia del certificado de estudios de maestría o comprobante de pago de la solicitud del mismo- En 

caso que no lo tengan, es indispensable para empezar cualquier trámite de titulación. Se requieren 2 fotos de 

estudio, tamaño infantil, blanco y negro en papel mate, de frente, con ropa formal (no rayas, ni cuadros), tarda 

aproximadamente 2 meses.  

2. Constancia de no adeudos de inscripciones y colegiaturas (original) - No tiene costo, se solicita en caja, 

se entrega al momento. 

3. Constancia de no adeudos de material bibliográfico (original) - No tiene costo, se solicita en biblioteca, 

se entrega al momento. 

4. Copia de CURP 

5. Copia de constancia de liberación de inglés - No tiene costo, se solicita en el Centro de Idiomas, campus 

Torrente. 

7. Original y copia de formato de inscripción con foto tamaño infantil. 

EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA 

• http://www.ucc.mx/servicios/?seccion=servicios-escolares 

donde encontrarán también el formato de inscripción para dicho taller y el reglamento de titulación. 

Es muy importante cumplir con todos los requisitos anteriores, para poder dar inicio de manera formal. 

 

Horario de Módulos del taller:  Horarios: sábados de 9:00 a 15:00 horas. 

• Los Módulos del taller establecen una cantidad de horas que son divididas en presenciales y no 

presenciales con horas de actividades fuera del aula o a distancia. 

http://www.ucc.mx/servicios/?seccion=servicios-escolares


 

LUGAR Y HORARIOS DE ATENCIÓN: 

• Servicios Escolares, campus Calasanz, en la ventanilla de Servicio Social y Titulación. De lunes a viernes 

de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, sábados de 8:00 a 13:00. 

 
 

PARA MAYORES INFORMES: 
 

Mtra. Mónica Fernández Hernández 
Jefa académica de licenciaturas en Administración y 

Dirección de Empresas, Mercados y Negocios 
Internacionales, Mercadotecnia Estratégica   

Tel (229) 923-29-50 ext. 6263 
 

Mtra. Carmen Mari Ruiz Barquín 
Jefa académica de las licenciaturas en Contaduría y 

Finanzas y en Economía  
Tel (229) 923-29-50 ext. 6262   

 
Universidad Cristóbal Colón  

Campus Calasanz 
 

Mtro. Rodolfo Uscanga Hermida 
Investigación 

Universidad Cristóbal Colón 
Campus Calasanz 

Tel. (229) 923 29 50 al 53, ext. 6247 

ruscanga@ucc.mx 
 

Lic. Edgar Díaz Miranda  
Servicio Social y Titulación 

Universidad Cristóbal Colón 
Campus Calasanz 

Tel. (229) 923 29 50 al 53, ext. 6291 
ediaz@ucc.mx  
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