
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 a Lic. Aide Morales Acevedo amacevedo@ulsaneza.edu.mx de Educación
Continua para que se le haga llegar el formato de registro al Diplomado, 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 costo del seminario incluye los trámites de titulación (expedición y registro de título). En el
caso del seminario de IATA, también incluye el examen para la certificación.

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

6. Cupo limitado a 30 alumnos por diplomado.

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

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

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,
estamos sujetos a las indicaciones de nuestras autoridades de salud y ajustar la modalidad según
se requiera.

11. La modalidad de pago se podrá elegir hasta el 30 de agosto y una vez estipulada con el pago de
la inscripción, no será susceptible a cambios.
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El periodo de inscripción es del 09 agosto al 02 de septiembre de 2021.

El 08 de septiembre se publicarán los resultados de los Seminarios de Titulación que iniciarían el mes de

septiembre.

Oferta de Seminarios de Titulación por licenciatura:

Licenciatura Diplomado Costo Fechas Horario

Transversal

para todas las 

licenciaturas

Habilidades Directivas $20,475.00

Inicio
23 de septiembre 2021

Término

27 de enero 2022

Martes y jueves
16:00 a  20:00 

horas

Administración de 
Empresas Turísticas

IATA

$31,475.00 -El  costo del 
seminario está sujeto a  
cambios de acuerdo con el 
tipo de cambio y a l monto 
que indique IATA.

Inicio
23 de septiembre 2021

Término

27 de enero 2022

Martes y 
jueves

15:00 a  19:00 

horasCapacitación IATA 
$20,475.00 Examen de 
IATA $ 550 USD

Factor Humano 
Estratégico

$20,475.00

Inicio
23 de septiembre 2021

Término

27 de enero 2022

Martes y 
jueves

16:00 a  20:00 

horas

Comercio 
Internacional

Inteligencia en los 
Negocios 

Internacionales

Turismo y Patrimonio 
Cultural y Natural de 

México

Administración de 
Organización

Factor Humano 
Estratégico

$20,475.00

Inicio
23 de septiembre 2021

Término

27 de enero 2022

Martes y 
jueves

16:00 a  20:00 

horas

Comercio 
Internacional

Inteligencia en los 
Negocios 

Internacionales

Ciencias en el 
Deporte

Metodología del 
Entrenamiento 

Deportivo
$20,475.00

Inicio
11 de septiembre 2021

Término

05 de marzo 2022

Sábado
08:00 a  13:00 

horas

Enfermería
Cuidados Críticos en el 

Adulto
$20,475.00

Inicio
23 de septiembre 2021

Término

27 de enero 2022

Martes y 
jueves

16:00 a  20:00 

horas



3

Licenciatura Diplomado Costo Fechas Horario

Pedagogía Enseñanza del siglo XXI $20,475.00

Inicio
28 de septiembre 2021

Término

24 de febrero 2022

Martes y 
miércoles 
(distancia)

20:00 a 21:00
horas

Jueves 
(presencial)

16:00 a  18:00 
horas

Criminología y 
Criminalística

Criminología $20,475.00

Inicio
01 de octubre 2021

Término

05 de febrero 2022

Martes, 
jueves, 
viernes

16:00 a  20:00 
horas

Sábado
08:00 a  12:00 

horas

Psicología

Gestión de Capital 
Humano y Relaciones 

Laborales

$20,475.00

Inicio
23 de septiembre 2021

Término

27 de enero 2022

Martes y 
jueves

16:00 a  20:00 

horas

Evaluación y 
Valoración de Perfiles 
Cl ínicos, Educativos y 

Organizacionales

Modalidades de Pago:

Seminario de las siguientes licenciaturas: Administración de Organizaciones, Administración de Empresas

Turísticas (excepto IATA), Ciencias en el Deporte, Enfermería, Pedagogía, Psicología y Criminología y

Criminalística.

PAGO

Inscripción

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTALAGOSTO

Pago en UNA 
exhibición

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

Pago en DOS 
exhibiciones

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

Pago en CINCO 
exhibiciones

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

Fecha límite de 
Pago

Del  02 a l 30 de 
agosto

Del  15 a l 30 
de 

septiembre

Del  15 a l 30 
de octubre

Del  15 a l 30 de 
noviembre

Del  15 a l 30 de 
diciembre

Del  15 a l 30 
de enero 

2022
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Modalidades de Pago:

Seminario IATA

PAGO

Inscripción

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTALAGOSTO

Pago en UNA 
exhibición

$3,885.00 $27,590.00 $31,475.00

Pago en DOS 
exhibiciones

$3,885.00 $14,268.00 $14,266.00 $32,419.00

Pago en CINCO 

exhibiciones
$3,885.00 $5,907.00 $5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 $33,392.00

Fecha límite de 
Pago

Del  02 a l 30 de 
agosto

Del  15 a l 30 
de 

septiembre

Del  15 a l 30 
de octubre

Del  15 a l 30 de 
noviembre

Del  15 a l 30 de 
diciembre

Del  15 a l 30 
de enero 

2022

* La modalidad de pago se podrá elegir hasta el 30 de agosto y una vez estipulada con el pago de
la inscripción, no será susceptible a cambios. El costo final está sujeto a cambios de acuerdo con
el tipo de cambio y políticas de costo que IATA maneje para el examen de certificación.

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.
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Para poder entregar su trabajo final y que se le asigne fecha para presentar el examen oral
deberá tener cubiertas todas las mensualidades de pago correspondientes al costo del
Diplomado.

Contacto:
Educación Continua y Certificación Laboral
(55) 22 28 18 89 ext. 1181 / 1161

CONVOCATORIA

SEMINARIOS DE 
TITULACIÓN


