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CONVOCATORIA

SEMINARIOS
DE TITULACIÓN

2023-I



La Universidad La Salle Nezahualcóyotl a través del área de Educación Continua y
Certificaciones Laborales convoca a todos los egresados de las diferentes licenciaturas a
titularse a través de la modalidad de Seminarios de Titulación.

Proceso de inscripción:

1. Mandar correo al Mtro. Francisco Javier García Chávez para el registro de modalidad de
titulación fgarcia@ulsaneza.edu.mx

2. Mandar correo al Lic. Erika Jiménez ejimenezs@ulsaneza.edu.mx de Educación Continua para
que se le haga llegar el formato de registro al Seminario, anexando la siguiente documentación:

a) Copia del Registro de la modalidad por la cual desea titularse.

b) Copia de identificación oficial.

c) 1 fotografía digital a color tamaño infantil (formato digital).

3. Pagar la inscripción, así como el número de parcialidades que seleccione en las fechas
indicadas*. La línea de captura para que realice su pago será enviada al correo electrónico que
haya proporcionado en su formato de registro.

4. El número mínimo de alumnos para la apertura de los Seminarios es de 15; en caso de no contar
con el mínimo en un Seminario, este no se abrirá.

5. Cupo limitado a 30 alumnos por Seminario.

6. La duración de los seminarios es de 120 horas cada uno.

7. En el caso del Seminario Criminología el alumno deberá entregar la propuesta de su protocolo
de investigación (nombre o título de la investigación, objetivo y justificación).

8. En caso de que un Seminario no se aperture por falta del mínimo de alumnos, los inscritos a este
tienen la posibilidad de elegir otro Seminario, elegir otra forma de titulación o en su defecto
esperar al siguiente semestre.

9. El alumno que no cubra el pago correspondiente en las fechas establecidas (de acuerdo con la
modalidad seleccionada), contará con inasistencias hasta ponerse al corriente en sus pagos, sin
opción a justificar las faltas obtenidas.

10. La impartición de los Seminarios está considerada en la modalidad presencial, sin embargo, el
Diplomado de “Habilidades directivas” se ofrece en la modalidad a distancia y el diplomado de
“Metodología del Entrenamiento Deportivo” en modalidad mixta, siendo estos los únicos. No
omitimos mencionar que estamos sujetos a los cambios que la pandemia por COVID-19 nos
requiera, en caso de ser necesario se podrá impartir en línea con la finalidad de proteger la salud
de la comunidad universitaria y sus familias.

Es importante señalar que el alumno no elige la modalidad en la que cursará el Seminario esto lo
determina la Coordinación de Educación Continua y Certificación Laboral.

11. La modalidad de pago se podrá elegir hasta el 17 de febrero, una vez estipulada con el pago de
la inscripción, no será susceptible a cambios.
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El periodo de inscripción es del 16 enero al 17 de febrero de 2023.

El 23 de febrero se publicarán los resultados de los Seminarios de Titulación que iniciarían el mes de
marzo.

Oferta de Seminarios de Titulación por licenciatura:

Licenciatura Diplomado Costo Mes de inicio

Transversal
para todas las licenciaturas Habilidades Directivas $20,475.00

Inicio 02 marzo – cierre 29 de junio de 2023
Jueves 17:00 a 21:00 horas
Sábado 09:00 a 13:00 horas

Administración de 
Empresas Turísticas

Proyectos de Desarrollo 
Turístico Sustentable

$20,475.00 Inicio 02 marzo – cierre 29 de junio de 2023
Martes y jueves 16:00 a 20:00 horas

Administración de 
Empresas Turísticas 

y
Administración de 

Organización

Factor Humano 
Estratégico

$20,475.00 Inicio 02 marzo – cierre 27 de junio de 2023
Martes y jueves 16:00 a 20:00 horas

Comercio Internacional

Inteligencia en los 
Negocios Internacionales

Finanzas

Ciencias en el Deporte Metodología del 
Entrenamiento Deportivo

$20,475.00

Inicio 03 de marzo-cierre 24 de junio de 2023
Viernes (a distancia) 17:00 a 20:00

Sábados 08:00 a 13:00 horas

Enfermería Cuidados Críticos en el 
Adulto $20,475.00 Inicio 02 marzo – cierre 27 de junio de 2023

Martes y jueves 16:00 a 20:00 horas

Pedagogía

Estrategias de 
intervención 

Psicopedagógica en niños 
y adolescentes

$20,475.00

Inicio 07 marzo – cierre 29 de junio de 2023
Lunes a viernes 16:00 a 20:00 horas 

Sábados 07:00 a 11:00 horas
(Dependerá del módulo, pero únicamente se 

imparte dos sesiones a la semana)

Criminología y
Criminalística

(Revisar el punto 7 del
proceso de Inscripción)

Criminología $20,475.00

Inicio 04 marzo – cierre 28 de junio de 2023
Lunes a viernes 16:00 a 20:00 horas

Sábado 08:00 a 12:00 horas
(Dependerá del módulo, pero únicamente se 

imparte dos sesiones a la semana)

Psicología

Evaluación y Valoración 
de Perfiles Clínicos, 

Educativos y 
Organizacionales.

$20,475.00

Inicio 02 marzo – cierre 28 de junio de 2023
Martes y jueves 16:00 a 20:00 horas



4

Requisitos de Egreso:
De acuerdo con lo establecido en la reglamentación institucional, el egresado deberá cumplir con
los siguientes puntos para poder titularse por la modalidad de Seminario.

1. Cumplir con el 90% de las asistencias en el Seminario elegido.

2. Tener un promedio mínimo de 8.0 en el Seminario.

3.Elaborar un trabajo escrito, cuyo objetivo sea aplicar los conocimientos obtenidos en el
Seminario. El producto será evaluado por el Comité designado para tal efecto por el Jefe de
Titulación, siendo su decisión definitiva e inapelable; en dicho producto se deberá obtener una
calificación mínima de 8.0.

4. Sustentar examen oral.

En caso de que la calificación final sea inferior a 8.0, el alumno podrá ejercer alguna de las
siguientes opciones:
I. Presentar un nuevo trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes.
II. Volver a cursar el Seminario (en caso de que la oferta de Universidad La Salle Nezahualcóyotl

lo permita).
III. Ingresar a otro Seminario.
IV. Acceder a otra forma de titulación a la que tenga derecho.

Para poder entregar su trabajo final deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Contar con el Vo Bo del asesor responsable de acompañar la elaboración de dicho documento.
II. Tener cubiertas todas las mensualidades de pago correspondientes al costo del Diplomado.

En caso de que al término del Seminario no se cuente con el Trabajo final concluido, deberá
solicitar continuar con las asesorías realizando el pago correspondiente por este apoyo adicional. El
pago cubrirá un máximo de 5 horas de asesoría. En caso de requerir más tiempo para concluir será
necesario realizar el mismo tramite las veces que sea necesario hasta la conclusión del trabajo.

Modalidades de Pago:

PAGO

Inscripción
16 de enero al 
17 de febrero

01 al 15 de 
marzo

01 al 15 de 
abril

01 al 15 de mayo 01 al 15 de junio 01 al 15 de 
julio TOTAL

Pago de
inscripción más
UNA exhibición

$3,885.00 $16,590.00 $20,475.00

Pago de 
inscripción más 

DOS 
exhibiciones

$3,885.00 $8,603.00 $8,603.00 $21,091.00

Pago de 
inscripción más

CINCO 
exhibiciones

$3,885.00 $3,568.00 $3,568.00 $3,568.00 $3,568.00 $3,568.00 $21,725.00
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