
INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 
EN LOS NEGOCIOS

CURSO DE
TITULACIÓN

COSTOS:
$13,000 pesos - En una sola exhibición, 

previamente autorizada la solicitud
Fechas de pago: del 13 al 16 de agosto de 2019

REQUISITOS:
Contar con el servicio social liberado.
Constancia de año de psicoterapia entregada en S.E.
Contar con certi�cado de licenciatura total
No tener adeudo �nanciero en la institución.
No tener adeudo en biblioteca.
Revisar reglamento del curso de titulación

INICIO Y FIN DEL CURSO:
05 de septiembre al 
28 de noviembre de 2019
Jueves y viernes 18:30 a 21:30 hrs.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Descarga la solicitud de la página web 

y preséntala del 05 al 09 de agosto de 2019
de 9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs. 

en Servicios Escolares con  Titulaciones o 
envíala por correo a: titulaciones@uii.edu.mx

Titulaciones /Tel. 623 5969  Ext. 236 / titulaciones@uii.edu.mx / Cel. 4621880618 

CUPO LIMITADO
MÁS INFORMACIÓN:

LICENCIATURAS (EXCEPTO PSICOLOGÍA) - UNIVERSIDAD ESCOLARIZADA

MÓDULOS
Módulo 1: Filosofía Empresarial
Módulo 2: Administración de Logística
Módulo 3: Gestión del Capital Humano
Módulo 4: Emprendedurismo
Módulo 5a: Marketing Digital
Módulo 5b: Derecho Corporativo

ADICIONALES:
Al momento de realizar el pago, deberán traer 9 
fotografías tamaño título en  blanco y negro en 

papel semi mate con material autoadherible, 
Las fotos deben ser con ropa formal, sin lentes y 

que el cabello no cubra el rostro. 



REGLAMENTO DEL CURSO DE TITULACIÓN
INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS NEGOCIOS

La duración del curso es de 80 horas (presenciales y virtuales).

El alumno deberá cursar los 4 primeros módulos (Filosofía Empresarial, Administración de Logística, Gestión del Capital 
Humano y Emprendedurismo), así como 1 módulo �nal de acuerdo a su per�l académico (Marketing Digital o Derecho 
Corporativo).

Cali�cación  mínima aprobatoria 8  (ocho, en una escala de 1 a 10) por  módulo.

El alumno que obtenga una cali�cación NO APROBATORIA en algún módulo, realizará un examen de regularización 
(escrito), además de presentar la evidencia de aprendizaje del módulo respectivo. El límite de exámenes de regularización 
a aplicar será de 1, en caso de una 2ª cali�cación reprobatoria el alumno tendrá que volver a inscribirse en el siguiente 
periodo que se ofrezca el curso y NO SE REEMBOLSARÁ EL PAGO DEL CURSO.

El alumno tendrá que integrar 5 evidencias de aprendizaje (1 por módulo) para integrar el portafolio de evidencias para 
aprobar el curso.

El alumno deberá contestar las encuestas de evaluación y coevaluación que se le proporcionen, ya sea de forma física o 
virtual.

Uso de celulares/laptops: solamente para los �nes académicos que se integren a las sesiones respectivas (evitando su uso 
para chatear, enviar mensajes, etc.).

Prohibido comer dentro del aula, sólo se permitirá entrar con bebidas de cualquier tipo pero en recipientes con tapa para 
evitar derrames y/o accidentes. Para consumir alimentos habrá un receso a la mitad de las 3 hrs. de clase.

Los alumnos solamente tendrán posibilidad de faltar 3 horas en todo el curso de titulación. A partir de la cuarta 
inasistencia se procederá a dar de baja y NO SE REEMBOLSARÁ EL PAGO TOTAL DEL CURSO.

No está permitido llegar tarde a las sesiones, ni tampoco salirse antes de que concluya las mismas. Por cada retardo o 
salidas antes de que termine la exposición en un día, se tomara como una hora de falta.

No hay justi�cantes por inasistencia. 

En caso de que el alumno no apruebe un módulo con el mínimo requerido, podrá solicitar al coordinador un único examen 
extraordinario y aprobarlo con cali�cación mínima de ocho. Solo se tendrá derecho a presentar en una sola ocasión este 
tipo de examen a lo largo de todo el curso, en caso de reprobarlo causará baja del curso y  NO SE REEMBOLARÁ EL PAGO 
TOTAL DEL CURSO. En caso de reprobar tendrá derecho a una sola revisión en un lapso de máximo una semana.

Si el alumno es dado de baja del curso por cualquier situación presente en este reglamento, perderá su derecho a titularse 
por esta modalidad y NO SE REEMBOLSARÁ EL PAGO TOTAL DEL CURSO

Se utilizará la plataforma escolar institucional para las diversas actividades establecidas en cada sesión, entre ellas: foros 
de discusión, entrega de actividades y evidencias, repositorio de lecturas/documentos, videos, etc.

Cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento se someterá a valoración del comité de titulación y su 
decisión al respecto será irrevocable.
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