
 1 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Seminario de Titulación   
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2. PRESENTACIÓN 

 

La comunicación es el fenómeno social que puede ejemplificar con mayor precisión la 

complejidad a la que han llegado las sociedades contemporáneas en su proceso constante de 

cambio y transformación movidas fuertemente por la emergencia de nuevas estructuras sociales, 

por avances tecnológicos sin precedentes y por proyectos económicos, políticos, sociales, 

culturales y comerciales globales que han influido fuertemente en las formas de interacción 

social, en los procesos de construcción social de sentido y, finalmente, en los procesos mismos de 

construcción de conocimiento. Por lo tanto, resulta imprescindible caminar a la par de los 

cambios y las transformaciones en un intento por comprender su origen y dinámica para poder 

desde ahí, plantear escenarios de lo posible para el futuro. Así, la comunicación ha pasado de ser 

un proceso social fundamental a ser considerada un punto de vista particular, una mirada 

analítica.  

 

Es con base a lo anterior que el Seminario de Titulación se presenta como una opción no sólo 

para que los alumnos finalicen con su proceso de formación a través de la elección de alguna de 

las modalidad de titulación que ofrece la Licenciatura en Comunicación Pública, sino para que al 

hacerlo puedan encaminar sus propias inquietudes hacia la atención de problemáticas sociales 

derivadas de esos mismos procesos de cambio y transformación social, ya sea por medio de 

procesos formales de investigación o de productos propiamente comunicativos. De esta manera, 

el Seminario de Titulación le ofrece al estudiante un panorama general de la investigación en 

comunicación a nivel nacional como internacional, así como diferentes alternativas que se pueden 

seguir para el desarrollo de productos comunicativos que puedan producir esos escenarios de lo 

posible. Finalmente, es importante mencionar que el Seminario de Titulación tiene relación con 

las siguientes asignaturas: Desarrollo de Proyectos de Comunicación Pública I y II, Técnicas de 

Encuesta, Investigación Documental y Electrónica, Estadística Inferencial no Paramétirca, 

Estadística Multivariada, Técnicas Etnográficas, Técnicas de Indagación con Grupos, Estadísticas 

Descriptivas y Estadística Inferencial Paramétrica.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Al finalizar el Seminario de Titulación el alumno habrá seleccionado alguna de las modalidades 

de titulación avaladas por la Licenciatura en Comunicación Pública y el Reglamento de 

Titulación de la Universidad de Guadalajara para la obtención del grado académico 

correspondiente. De igual forma, el alumno habrá realizado la mayor parte del producto final que 

someterá a dictamen como prueba de las habilidades y conocimientos adquiridos durante el 

proceso de formación profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SABERES 
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Saberes 

prácticos 

 Identificar la importancia y pertinencia del estudio de los procesos de 

comunicación pública en la sociedad 

  Desarrollar la capacidad de utilizar las propuesta teóricas y metodológicas 

estudiadas para formular proyectos de investigación sobre los procesos 

comunicativos en la sociedad que son de orden público 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Identificar y conocer la importancia del estudio de los procesos de 

comunicación pública para su práctica profesional para la elaboración de 

proyectos de investigación o de productos comunicativos 

 Conocer y entender cómo se formula un proyecto de investigación en el ámbito 

de la comunicación pública 

 Identificar los principales elementos que componen un proyecto de 

investigación, su coherencia interna y su importancia en los procesos de 

producción de productos comunicativos  

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia del estudio de los fenómenos comunicativos de orden 

público en la sociedad para su comprensión y la formulación de posibles 

soluciones 

 Desarrollar capacidad reflexiva, analítica y crítica sobre los fenómenos 

comunicativos en general y sobre los fenómenos sociales de orden público en 

particular  

 Desarrollo de la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

licenciatura para el estudio de los fenómenos comunicativos de orden público 

en la sociedad y/o para la producción de materiales educativos 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO.  Temas y subtemas. 

 
Unidad I. El estado de la cuestión de la investigación de la comunicación  

1.1.  Los problemas de la investigación de la comunicación a nivel teórico 

1.2.  Entre la instituzionalización y la fundamentación científica en los estudios de la comunicación  

1.3. La producción científica en los estudios de la comunicación en el siglo XXI 

1.4. La producción académica en los estudios de la comunicación en México 

 

Unidad II. La formalización de una mirada sobre los fenómenos de comunicación pública 

2.1. Del reconocimiento de un problema de comunicación pública a su formalización en un 

proyecto de investigación 

2.2. La formulación de productos comunicativos de orden educativo 

2.3. Los elementos básicos de un proyecto de investigación en comunicación pública 

2.4. La elaboración y desarrollo de un proyecto y/o de material educativo desde la perspectiva de 

la comunicación pública 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición de avances de investigación y/o de los productos a ser presentados como opciones 

terminales de titulación  

 Investigación individual de acuerdo a la modalidad de titulación seleccionada por cada uno de 

los estudiantes 

 Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos durante la licenciatura a 
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casos específicos del contexto social relacionados con temas de comunicación pública cuyo 

producto final pueda ser evaluado de acuerdo a las opciones de titulación de la Licenciatura 

en Comunicación Pública y la Universidad de Guadalajara 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Elaboración de un 

producto final de acuerdo a 

la opción de titulación 

seleccionada 

 Elaboración de un 

proyecto de investigación 

sobre un fenómeno 

comunicativo de orden 

público  

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 Participación activa en las 

actividades de integración 

grupal propuestas 

 Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación público 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia y participación activa en la discusión en clase ……………...   10% 

Exposición de avances de investigación y /o productos  

audiovisuales ……………………………………………………………   30% 

Entrega de avances de investigación ………...………………………….   30% 

Trabajo final …………………………………………………………….   30% 

 

TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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