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VI. METODOLOGÍA

El curso será llevado a cabo en línea a través
de la plataforma digital Zoom. Los aspectos
teóricos serán cubiertos a través de la misma
plataforma con explicaciones a través de
diapositivas por parte del profesor, las cuales
deberán seguir en su computadora. En
algunos módulos irán haciendo los ejemplos
junto con el profesor y en su propia
computadora.

ACREDITACIÓN:

Asistencia mínima del 90%.
Calificación del seminario mínima aprobatoria es 

de 80 en una escala de 0 a 100. 

LUGAR:
Sesiones virtuales por medio de la plataforma 

Zoom

HORARIO:
L a V    15:00 a 21:00
Sábado 9:00 a 19:00

CUPO:
10 participantes mínimo y 
20 participantes máximo

COSTO DEL SEMINARIO:
$15,000.00 

Del 19 de abril al 8 de mayo de 2021



I. PRESENTACIÓN

Este Seminario se ha impartido desde

noviembre 2010, participando 259

egresados de las diferentes licenciaturas

de la Universidad, También ha sido

tomado por personas ya tituladas como

parte de su currículo de Educación

Continua.

II. POBLACIÓN

Los egresados de la ENA/UACh.

III. OBJETIVOS

Elevar la tasa de titulación de los

egresados de la Universidad Autónoma

Chapingo, además de ofertar un

seminario que ayude al pasante a

actualizar sus conocimientos relacionados

con las áreas económico-administrativas

con enfoque en la Administración,

Ingeniería Económica, Construcción

(licitaciones y análisis de precios

unitarios), Administración de Obra y

Evaluación de proyectos, principalmente.

IV. REQUISITOS

1. Haber egresado de la ENA/UACh, con tres
o más años de antelación.

2. Haber aprobado en su totalidad el plan de
estudios (Copia de carta de pasante o
certificado de estudios).

3. Presentar constancia de liberación de
Servicio Social, los egresados antes de
1991, estarán exentos de dicho requisito.

4. Presentar constancia de no adeudo.
5. Solicitar a la Subdirección de Investigación

del DEIS o División correspondiente el
registro de la opción de titulación por
Seminario. (bajar formato propuesto).

6. Enviar al Centro de Educación Continua
(CEC) solicitud de participación en el
seminario (formato libre) y cubrir el costo
correspondiente.

7. Enviar Curriculum Vitae resumido.
8. Traer computadora personal, ya que el

material se entregara en digital.
9. Dos fotografías tamaño infantil a color.
10.Comprobante de pago*.

V. ESTRUCTURA ACADÉMICA

La académica del seminario está conformada
por cinco módulos, con una duración total de
120 horas, los cuales serán en modalidad
virtual.

MÓDULO I ADMINISTRACIÓN BÁSICA (24 h)
• La empresa como Unidad Empresarial (UE)
• El papel de la Planeación en la UE
• Integración, el inicio de la fase dinámica en

una organización
• a importancia de un buen proceso de

comunicación
• Equipos y trabajo en equipo
• La autoridad y mando en la UE

MÓDULO II PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
DISEÑO ORGANIZACIONAL (32 h)
• La fase filosófica del plan estratégico
• Los objetivos, estrategias de expansión y las

políticas
• Diseño organizacional, departamentalización y

organigrama
• Integración de personal
• Evaluación del desempeño y capacitación

MÓDULO III INGENIERÍA ECONÓMICA (32 h)
• Fórmulas de interés y equivalencia
• Análisis económico de opciones
• Evaluación económica y financiera de una

opción de inversión

MÓDULO IV ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(20 h)
• Metodología del Análisis de precios unitarios

para hacer licitaciones de obra pública.

MÓDULO V ADMINISTRACIÓN DE OBRA (12 h)
• Organización, planeación, programación y

control de obras
• Técnicas de evaluación


