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INTRODUCCIÓN  

El curso Seminario de Titulación, se ubica en el décimo semestre del plan de estudios de 

Licenciatura en Economía, se desarrolla una vez que los estudiantes cuentan con una 

formación suficiente para transitar por los procesos que les permitan acceder a la obtención 

de su título a través de las alternativas a su alcance. En ese sentido, el curso está diseñado 

para que los estudiantes concluyan el trabajo de investigación que iniciaron previamente y 

con ello cuenten con la alternativa de titulación mediante la presentación de tesis. Por otro 

lado, en el transcurso del semestre se proporcionará a los estudiantes una serie de sesiones 

de reforzamiento de los conocimientos adquiridos a los largo de sus estudios profesionales, 

con la finalidad de que puedan optar por la aprobación del examen general de 

conocimientos como alternativa para la consecución del grado académico que la Facultad 

otorga. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central del curso es proporcionar a los estudiantes las alternativas que les 

permitan un acceso pronto y eficiente a la conclusión de sus estudios de licenciatura, lo que 

se concreta en la obtención del título correspondiente.  

 

CONTENIDO 

El contenido programático de la materia consiste principalmente en la difusión de las 

formas y mecanismos tanto académicos como administrativos para acceder a la titulación, 

así como el análisis de la estructura y forma de presentación de las diversas modalidades 

documentales de presentación de los resultados de la investigación. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Dado que los proyectos que desarrollan los estudiantes son individuales, la bibliografía 

corresponderá a los materiales de apoyo documental que cada proyecto exija, así como del 

material documental que la preparación para el examen general de conocimientos requiera. 

Para la elaboración del reporte final de investigación se difundirá entre los estudiantes el 

Manual de Titulación con que cuenta la Facultad. 

 

DINAMICA DE TRABAJO 

Al inicio del semestre los estudiantes expondrán ante el grupo los trabajos de investigación 

que han desarrollado con la finalidad de recibir comentarios de los compañeros y el docente 

del curso para complementar y preparar una versión final avalada por el director de tesis 

respectivo.  



Aproximadamente a la mitad del semestre los trabajos de investigación deberán estar 

concluidos y aprobados por el director de tesis para proceder a la asignación de dos lectores 

que en su momento conformarían el jurado del examen profesional.  

A lo largo del curso el estudiante contará con la asesoría individual del docente mediante 

solicitud de reuniones individuales. 

Por otro lado, la administración de la Facultad definirá los tiempos y formas de impartición 

de los conocimientos que reforzaran la preparación de los estudiantes para la presentación 

del examen general de conocimientos. 

  

EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se realizará una vez concluido el trabajo de investigación y esta 

será una condición indispensable para la aprobación, independientemente del resultado 

obtenido en el examen general de conocimientos. 

 

 

RESUMEN CURRICULAR DE ARNOLDO OCHOA CORTÉS 

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestro en Planeación 

Agropecuaria por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Doctor en Ciencias 

Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. En la Universidad Autónoma de Coahuila se ha desempeñado como Investigador del 

Centro de Investigaciones Socioeconómicas y en la Facultad de Economía como Secretario 

Académico, Coordinador de Posgrado y Director. Actualmente es  Profesor de Tiempo 

Completo en dicha Facultad, el trabajo de investigación realizado se ha enfocado en la 

economía del estado de Coahuila y particularmente de su región Sureste. 

 

 

 


