
  

EL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES, ARTES Y CULTURAS EXTRANJERAS 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS  

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CONVOCA 
AL II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN COMO MODALIDAD DE TITULACIÓN  

EN LA LICENCIATURA EN HUMANIDADES 

DEL 7 DE OCTUBRE DE 2017 AL 24 DE MARZO DE 2018 

 

OBJETIVOS:  

Contribuir a la titulación de estudiantes de la licenciatura en Humanidades a partir de la implementación del II Seminario de 

Investigación*. 

Favorecer el desarrollo de propuestas investigativas que den respuesta a planteamientos objetivos. 

Fomentar el intercambio docente – alumno a partir de la teoría y realización de actividades prácticas que estimulan la labor 

investigativa. 

 *De acuerdo con el artículo 12, fracción III, del Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara. 

PARTICIPACIÓN:  
1) Las sesiones serán presenciales, los sábados de 09:00 a 18:00 horas. 

2) El producto final del seminario consistirá en un proyecto de investigación* del cual se enviará un ejemplar para ser 

evaluado por los miembros del Comité de Titulación.  

3) En el caso de ser calificado con un NO ACEPTADO, el o la estudiante contará con 14 días hábiles para presentar las 

correcciones pertinentes solicitadas. 

4) Al concluir el Seminario, los matriculados contarán con 30 días hábiles para entregar el borrador del documento a los 

sinodales designados, quienes tendrán 14 días hábiles para evaluarlo. 

5) Después de esta evaluación, el o la alumna tendrá otros 14 días hábiles para realizar las correcciones pertinentes y 

entregar el documento final con la aprobación del director de titulación. 

6) Los trabajos finales de investigación serán presentados en el coloquio de investigación organizado por el Colegio 

Departamental y el Comité de Titulación de la carrera. 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
1) Carta compromiso de concluir el seminario. 

2) Constancia de examen de lecto-comprensión de lengua extranjera según el requisito de titulación establecido en el 

dictamen de creación de la carrera, o en su defecto, carta compromiso de obtener dicha constancia antes de terminar el 

módulo 6 del seminario. 

3) Copia de la carta de pasante o carta compromiso de obtenerla antes de la entrega de la documentación administrativa 

para el derecho de examen, a la coordinación de carrera (preliminarmente del 16 al 20 de marzo). 

4) Copia de terminación del servicio social o carta compromiso de obtenerla antes de la entrega de documentación para el 

derecho de examen, a la coordinación de carrera (preliminarmente del 16 al 20 de marzo). 

5) Constancia de pago del seminario de investigación (orden de pago**) correspondiente a tres salarios mínimos mensuales 

vigentes en la zona Altos Norte. La suma podrá fraccionarse en dos pagos del 50% cada una. El primer ingreso se realizará 

al inscribirse y el segundo antes de terminar el quinto módulo. La cantidad total será de $7203.60 (siete mil doscientos 

tres pesos 60/00 m.n.) 

*Las características del proyecto se enviarán por correo electrónico. 
**Se entregará de forma individual y foliada en la coordinación de carrera, previo a realizar el pago. 
 
 
REQUISITOS PARA APROBAR EL SEMINARIO: 

1) Asistencia mínima al 80% de las sesiones presenciales del seminario. 

2) Obtener la calificación mínima de 80 puntos. 

3) Constancia de no adeudo al seminario (órdenes de pago originales). 

La fecha límite para la inscripción es el miércoles 4 de octubre de 2017. 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES, ARTES Y CULTURAS EXTRANJERAS 
 

  


