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Taller de Titulación No. 1/2018 

 
Dirigido a los egresados de las Licenciaturas del Área Económico-Administrativa (Administración, 

Administración de Empresas Turísticas, Contaduría, Economía, Mercados y Negocios Internacionales y 
Mercadotecnia Estratégica) 

 
Taller de Investigación para obtener el título Profesional de Licenciatura. 
 
Propósito del Taller de Investigación: 
 
Resolver de manera sistemática casos prácticos de los distintos ámbitos de la disciplina mediante la 
aplicación de estrategias y técnicas de investigación a fin de plantear alternativas de solución. 
 
Criterios de acreditación del taller: 
 

• Acreditar con un mínimo de 80% de aprovechamiento, cada uno de los módulos del taller bajo los 
requerimientos estipulados. 

• 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 producto terminal, 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:  

Docente: Mtra. Bertha Yolanda 
Guzmán Rivas 

Docente: Mtro. Sergio Hernández 
Mejía 

Docente: Dra. María Cristina Soto 
Ibáñez 

 
Fechas: 23-24 de marzo; 6-7; 13-

14; 20-21 de abril de 2018. 
Fechas: 11-12; 18-19; 25-26 de 

mayo; 1-2 de junio de 2018. 
Fechas: 22-23; 29-30 de junio; 6-7; 
13-14 de julio de 2018. 
 

 
El problema y su fundamentación 
teórico metodológica. 

Métodos y técnicas de 
investigación y análisis de la 
información. 

Informe de investigación. 

El participante desarrollará el 
planteamiento del problema y sus 
bases teóricas - conceptuales para 
integrar un proyecto de 
investigación con sus principios 
metodológicos. 

El participante desarrollará la 
investigación de campo a partir de 
la selección de la muestra, 
construcción y aplicación de las 
técnicas de acopio y realización del 
análisis de resultados. 
 

El participante integrara las 
conclusiones del trabajo con un 
informe de la investigación a partir de 
los elementos estructurales y 
funcionales de acuerdo a criterios 
APA e institucionales. 

 
Para inscribirte debes presentarte a Servicios escolares al área de Servicio Social y titulación con los 

siguientes Requisitos de ingreso: 

a) Copia fotostática del certificado de estudios o comprobante de haberlo solicitado y pagado. 

b) Copia fotostática de la carta de liberación del servicio social. 

c) Constancia de no adeudos de inscripciones y colegiaturas (en tesorería). 

d) Constancia de no adeudos de material bibliográfico (en biblioteca). 

e) Una fotografía tamaño infantil. 

 



f) Copia de CURP 

f) Presentación de solicitud de opción de titulación debidamente autorizada, (Original y dos copias). Si no 

cuentas con ella la puedes descargar en la siguiente liga: 

 http://www.ucc.mx/oferta-academica/licenciaturas/opciones-de-titulacion.cfm  

 

Para cualquier duda de trámite puedes ponerte en contacto: 

 
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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