universidad autónoma chapingo
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

HORARIO:
Lunes a viernes
de 17:00 a 21:00 pm
(teoría y práctica)
COSTO:

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

$12,500.00

Para considerarse inscrito, deberá
depositar mínimo el 50% del costo, al
inscribirse y el resto a más tardar el
30 de marzo de 2021, la cuenta
6550108481-3
de
banca
SANTANDER S.A. a nombre de
Universidad Autónoma Chapingo,
CLABE
Inter
bancaria
No.
014180655010848131.

Seminario
Con opción a Titulación
A DISTANCIA

Posteriormente enviar la ficha de
depósito al correo electrónico
titulacion.cec@chapingo.mx
El CEC se reserva el derecho de posponer o cancelar el seminario si no se
reúne el cupo mínimo.
Para cancelar su participación se
deberá realizar al menos con una
semana de anticipación para no
causar honorarios, de lo contrario no
habrá
devolución
del
pago
efectuado.
CUPO:
20 participantes min. y
35 participantes máx.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
Área de Titulación
Tel. (01-595) 952 15 00 Ext. 5966 y 7031
E-mail: titulacion.cec@chapingo.mx
Carretera México-Texcoco Km 38.5
C.P. 56230. Chapingo, Méx.

Del 22 de febrero al 9 de abril de 2021

I. PRESENTACIÓN
La problemática de un egresado para titularse después de varios años, puede ser
muy diversa, pero en general carecía de
un apoyo efectivo que le permitiera cumplir con el pendiente de titularse. Sin embargo, en aras de hacer mas eficiente las
opciones de titulación , la institución generó los medios que brindan al egresado la
oportunidad de contar con un apoyo efectivo en los aspectos académicos y administrativos, en los que participan los Departamentos de Enseñanza Investigación
y Servicio y las instancias administrativas
involucradas en el proceso de titulación.
II. POBLACIÓN
Los profesionista y egresados de la ENA/
UACh, que han trabajado directamente en
la solución de la problemática del sector
agropecuario y adquirido un alto grado de
experiencia especializada, que cuenten
con la información que les permita elaborar y evaluar un proyecto de inversión de
un problema relacionado con el área del
conocimiento de la especialidad que egreso.
III. OBJETIVOS
Que el participante refrende sus conocimientos sobre la temática de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, con base a su experiencia profesional.
Proporcionar al participante los fundamentos teóricos – prácticos para realizar
una correcta formulación y evaluación
integral de los proyectos de inversión.
Señalar que la formulación y evaluación
de proyectos de inversión es un trabajo
de equipo multidisciplinario, donde se
exponen los conocimientos, habilidades
y principios éticos de quienes participan

en él; para lograr una propuesta coherente
sobre los diferentes estudios que lo conforman.
Elevar la eficiencia de titulación de la UACh,
mediante la opción de seminarios .

Diagnostico del contexto del proyecto
MÓDULO II (43 horas)
Estudio de mercado y comercialización.
Evaluación del modulo.

IV. REQUISITOS
Los interesados en participar en el seminario
deben cubrir lo siguiente:

MÓDULO III (20 horas)
Estudio de tamaño y localización.

*una fotografía a color, reciente, tamaño infantil.

Estudio de Ingeniería del Proyecto.

* Manejo de Excel nivel intermedio

Proceso de administración de proyectos.

PARA OPCIÓN A TITULACIÓN, ADICIONALMENTE CUBRIR LO SIGUIENTE:

Análisis del impacto ambiental.

MÓDULO IV (50 horas)
Presupuesto pro-formas.

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

Financiamiento.

2. Haber aprobado en su totalidad el plan de
estudios de la carrera que cursó en la ENA/
UACh (Copia de carta de pasante o constancia
de egreso).

Evaluación económica de proyectos.

3. Presentar constancia de liberación de Servicio Social, los egresados antes de 1992,
estarán exentos de dicho requisito.
4. Presentar aviso de NO adeudo., por termino
de estudios
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.

Cubrir el costo del seminario

V. ESTRUCTURA ACADÉMICA
La estructura académica del seminario se
organiza en cuatro módulos, con una duración total de 120 horas.
MODULO I (7 horas)
Aspectos generales de los proyectos
Importancia de los proyectos de inversión.

Indicadores de rentabilidad económica.
Análisis de riesgos
Evaluación del modulo.

VI. METODOLOGÍA
Los temas se desarrollarán combinando técnicas didácticas y materiales que faciliten la
comunicación oral, escrita y el intercambio
de experiencias entre los instructores y los
participantes en el seminario como:
Lecturas comentadas
Exposición frente a grupo.
Sesiones de discusión,
Análisis de casos, entre otros.
ACREDITACIÓN
Asistencia mínima del 90%.
Calificación del seminario mínima de 80
en una escala de 0 a 100.
MODALIDAD : A DISTANCIA
PLATAFORMA ZOOM

