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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. • Lógica y Filosofía de la Ciencia 

2. Historia de la Filosofía 

3. • Filosofía Política 

4. • Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. • Filosofía Latinoamericana 

6. • Seminario sobre Textos Filosóficos 

7. • Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

Seminario de Titulación 

 

Clave de la Materia: FI198 

 

Horas Teóricas:  20 

Horas Práctica:   31 

Total de Horas:   51 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. Curso 

2. •Seminario 

3. • Taller 

Licenciatura Lic. En Filosofía Historia de la 

Filosofía V 

 

 

Área de Formación: 

1. • Básica Común 

2. • Básica Particular Obligatoria 

3. • Filosofía de la Ciencia 

4. • Filosofía Social 

5. • Filosofía Latinoamericana 

6. Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. • Filosofía de la Educación 

 

 

 

Elaborado: 



Profesor Lic. en Filosofía José Luis González Rojo. Universidad de Guadalajara generación 

1996-2001.   

Maestro en filosofía generación 2002-2004 

Código 2304279 

Fecha de Elaboración: enero 2014 

 

2.-Presentación: 

 La Licenciatura en Filosofía, al igual que todas las demás carreras impartidas en la 

Universidad de Guadalajara, busca formar profesionistas que enaltezcan con su trabajo a 

esta Casa de Estudios y beneficien con su trabajo y disciplina a la sociedad a la que egresan 

al finalizar sus estudios. Pero la particularidad de los estudios filosóficos impone a quienes 

los cursan la obligación de dar cuenta de las habilidades, saberes y destrezas, adquiridos 

durante su proceso de formación, a través de la elaboración de productos escritos. Es por 

ello que realizar un trabajo de tesis es de suma importancia, pues el estudiante aplica todo 

su bagaje de conocimientos en la difusión del saber filosófico. El Seminario de Titulación 

es una asignatura fundamental en el proceso de formación de los licenciados en filosofía, 

puesto que es el culmen de la carrera al otorgar al alumno las herramientas metodológicas 

necesarias para la realización de una investigación y su presentación ante un grupo de 

sinodales para obtener el grado.    

 

Objetivo General:  
 Que el alumno conozca cuáles son las distintas vías para la titulación, sus requisitos 

y los procesos administrativos, institucionales y académicos necesarios para tal fin. 

También se pretende que el estudiante lleve a la madurez su proyecto de tesis o, en su caso, 

elabore su anteproyecto para que pueda concluir satisfactoriamente su proceso de término 

de carrera.  

 

3.- Unidad de Competencia: 

 Por la finalidad de este seminario, que es preparar al alumno para llevar 

exitosamente su proceso de titulación en la Licenciatura en Filosofía, esta asignatura está 

inscrita en la academia de Metodología y Didáctica en Filosofía. El Seminario de 

Titulación, junto con el Seminario de Tesis, busca que el estudiante de Filosofía concrete 

un proyecto de investigación que resuma todas sus habilidades, destrezas, saberes, y 

muestre el dominio que ha adquirido sobre un tema filosófico en especial.  

4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

 El alumno tendrá conocimiento de los requisitos académicos y administrativos 

necesarios para llevar a cabo su proceso de titulación, por lo que la revisión detallada de la 

reglamentación vigente en la Universidad de Guadalajara será fundamental para tal fin. 

También se estudiarán las reglas para el debido manejo de las fuentes de información con la 

finalidad de que el estudiante pueda presentar su producto final con la debida formalidad 

que se exige para todo trabajo profesional en filosofía.   

 

Saberes Prácticos 

 El estudiante trabajará con los siguientes saberes prácticos: 



 De investigación: además de la metodología filosófica aplicada a su objeto de 

investigación, el estudiante conocerá y aplicará  distintas técnicas de 

recopilación de información 

 De análisis: el alumno, en sesiones de seminario, desarrollará sus habilidades de 

análisis y síntesis a través del diálogo con iguales y el profesor con el fin de 

perfeccionar su trabajo de tesis o tesina.  

 De redacción: de igual forma, en seminario, el alumno aplicará sus 

conocimientos de redacción al someter su trabajo a la crítica constructiva  de los 

asistentes al seminario con la finalidad de afinar la presentación escrita de su 

tesis o tesina.  

 

Saberes Formativos: 

 Se desarrollará en el alumno una actitud de crítica y reflexión, pero también de 

apertura y tolerancia ante las observaciones que sean pertinentes para la mejora de 

su trabajo de tesis.  

 El alumno se conducirá con profesionalismo al mostrar disciplina y dedicación en 

las presentación orales en las sesiones de seminario, cumpliendo con las fechas 

establecidas para la exposición de sus avances de investigación, tanto en las 

sesiones de seminario como en el Coloquio Semestral de Proyectos de investigación 

en Filosofía.  

 

5.- Contenidos del Curso (Temas y subtemas): 

I.- Formas de titulación. 

Objetivo particular: El alumno conocerá cuáles son las distintas vías de titulación de 

acuerdo a la normatividad vigente de la Universidad de Guadalajara y del Departamento de 

Filosofía. 

1.- Titulación y vida profesional 

2.- Competencias y habilidades propias del Licenciado en Filosofía. 

3.- Campos de ejercicio laboral del Licenciado en Filosofía 

4.- Normatividad general de la titulación de la Universidad de Guadalajara 

5.- Normatividad general de Prestación del Servicio Social de la Universidad de 

Guadalajara 

6.- Las formas de titulación por producto académico 

6.1.- Tesis 

6.2.- Tesina 

6.3.- Examen de réplica por escrito 

6.4.- Examen global teórico escrito 

7.- Las formas de titulación no escrita 

7.1.- Examen por réplica oral  

7.2.- Examen global teórico oral  

7.3.- Excelencia académica 

7.4.- Cursos o créditos de Maestría o Doctorado 

8.- Exploración general de fuentes virtuales de información (Libros electrónicos, 

bibliotecas virtuales, revistas electrónicas, artículos en PDF, etc.)  

 

II.- Los trabajos escritos (Tesis, tesina, Examen de réplica por escrito)  



Objetivo particular: Que el alumno conozca y ponga en práctica; en su trabajo de 

investigación,  las distintas reglas y formalidades del manejo de fuentes de información 

según el sistema de la  Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological 

Asociation, APA). 

1.- Características formales de la Tesis:  

1.1.- Delimitación del tema de investigación 

1.2.- Planteamiento del problema de investigación 

1.3.- El estado de conocimiento sobre la cuestión 

1.4.- Objetivo de la investigación 

1.5.- Definición de los núcleos de investigación o capitulado de trabajo de tesis.   

2.- Características formales de la Tesina 

3.- Reglas de la APA para el manejo de fuentes impresas y virtuales 

4.- Reglas del estilo Chicago para el manejo de fuentes impresas y virtuales 

5.- Técnicas de recopilación de información: uso de las fichas bibliográficas 

6.- Reglas para la correcta redacción de una tesis.  

 

6.- Acciones 

 La dinámica del curso estará a cargo del profesor en cuanto a la proposición de ejes 

temáticos para la realización del seminario. El trabajo del seminario tendrá dos vertientes: 

la primera, consistirá en el trabajo colegiado en el grupo para la construcción y maduración 

de los proyectos de investigación de los estudiantes; la segunda será de taller, en el se 

pondrá en práctica el conocimiento de las distintas reglas para el manejo de las fuentes de 

investigación según el estilo APA y el estilo Chicago, además de las correspondientes 

reglas para el manejo de las técnicas de recopilación de información (fichas bibliográficas, 

hemerográficas, virtuales, etc.)  

 En conjunto con el profesor del Seminario de Tesis en Filosofía, el encargado del 

Seminario de titulación vigilará el desarrollo de los proyectos de los estudiantes, con la 

finalidad de llevar a buen término tales trabajos de investigación. Se organizará un coloquio 

de presentación de trabajos de los estudiantes, debiendo éstos cubrir al menos la parte 

básica del mismo que consistirá en la exposición del anteproyecto ante los compañeros y 

profesos del Departamento de Filosofía.    

 

7.- Elementos para la evaluación: 

 Evidencias de aprendizajes: 

Los estudiantes deberán presentar al profesor los siguientes productos para poder ser 

evaluados en el seminario: 

1.- Presentación final del anteproyecto de investigación  en el coloquio semestral 

2.- Avances parciales del anteproyecto de acuerdo a un calendario de fechas establecido 

por el profesor a cargo del seminario. 

3.- Realización de actividades de taller: ejercicios en clase de aplicación de reglas del 

APA, Chicago, de uso de fichas bibliográficas 

 

 Criterios de Desempeño 

Dado que lo que se pretende con este seminario es formar el carácter profesional del 

estudiante de filosofía y que dé muestras de sus habilidades y conocimientos en el área; se 

considerará como desempeño óptimo cuando el alumno cumpla con los siguientes criterios: 

http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psicolog%C3%ADa


1.- Presentación en tiempo y forma de sus trabajos (avances parciales de tesis) de acuerdo 

con las fechas establecidas con anticipación por el profesor a cargo del seminario. 

2.- Presentación de su anteproyecto en tiempo y forma en el coloquio semestral de avances 

de investigación 

3.- Participación activa en el seminario y en las sesiones de taller, cumpliendo con las 

labores indicadas por el profesor. 

4.- Presentación de  todos sus trabajos escritos con orden, limpieza, correctas ortografía y 

redacción. 

 

 Campo de Aplicación  

El estudiante podrá, al final del curso: 

1.- Presentar su proyecto de investigación para ser sometido a evaluación por parte de 

los sinodales que el Departamento de Filosofía asigne para el examen profesional.  

2.- Presentar trabajos de investigación subsecuentes para la publicación en revistas o 

libros especializados en la Filosofía.  

3.- Orientar a otros en el desarrollo de sus propios trabajos de investigación en filosofía.  

 

8.- Calificación: 

 El estudiante deberá presentar en el tiempo que el profesor a cargo le solicite los 

reportes, ensayos o síntesis requeridos para su evaluación y calificación debiendo cumplir 

con todos los elementos solicitados al grupo en general. Entre todos los elementos 

presentados se deberán cubrir los porcentajes propuestos en la fase de Criterios de 

desempeño hasta cubrir el mínimo indispensable marcado por la Universidad de 

Guadalajara para acreditar el curso.  

 

9.- Acreditación 

60 % Presentación del anteproyecto de investigación en el coloquio semestral de trabajos 

de tesis. 

20 % Presentación de avances parciales del ante proyecto de investigación. 

10 % Actividades de redacción de tesis en clase 

10 % Bitácora de asesorías con lectores académicos 

 

10.- Bibliografía 

Bibliografía básica: 

Carrillo Morales, Antonio; Taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación 

documental; UNAM, México, 1999 

Aguilar Jiménez, Cristóbal; Teoría y práctica del comentario del texto filosófico, Síntesis, 

Madrid 

Russ, Jacqueline; Los métodos en filosofía Síntesis, Madrid, 2001 

Guèry, Francois; Comentario de textos de filosofía, Catedra, Madrid, 1993 

Mercado H.; Salvador, ¿Cómo hacer una tesis? Tesinas, informes, memorias, Limusa, 

México, 2005 

Eco, Umberto; Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa 

Bautista C., Nelly Patricia; Proceso de la investigación cualitativa: epistemología, 

metodología, aplicaciones, El Manual Moderno, Bogotá, 2011 

Cornman, J. W.; Introducción a los problemas y argumentos filosóficos, UNAM, México, 

1990 



Copi, Irving; Introducción a la lógica, Limusa, México, 2004 

Pardo Fernández, Rodrigo; Redacción: un enfoque funcional, Esfinge, México, 2005 

Serafini, María Teresa; Cómo se escribe, Paidós, Barcelona, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


