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Seminario de Titulación SAP B1 

Facultad de Negocios
Universidad La Salle



Objetivos del Seminario

Programa de titulación con SAP, basado en el
conocimiento y uso de la plataforma Business One.

Obtendrás una certificación en competencias
laborales por parte de la Universidad la Salle y la
certificación como usuario certificado por parte de la
Universidad y SAP.

Podrás participar en una feria de reclutamiento con el
ecosistema de SAP invitado a este proyecto.



Duración: 120 horas / 24 sábados / 6 meses

Fechas: Generación 5

Febrero 2019 a Agosto 2020

Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 horas

Participantes: Estudiantes de último semestre de las carreras 

de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

Egresados con menos de 2 años

Descripción



Modulo I Gestión de Proyectos

Objetivo: Conocer la metodología para la gestión de
proyectos

Lograr que el conocimiento y uso de esta metodología
permita a los estudiantes poder entender la
implementación de un proyecto de tecnología, sea como
consultor o como usuario.

Duración.- 15 horas / 3 sesiones sabatinas



Modulo II Procesos 
Objetivo: Analizar el proceso de preventa e implementación de SAP
Business One, para fortalecer en los participantes, las habilidades
orientadas al proceso de preventa y consultoría de Tecnología;
considerando las circunstancias externas y las necesidades de los
diferentes interlocutores en una organización.

Participar como agentes de cambio ofreciendo no solo conocimientos
técnicos, sino también habilidades de presentación y comunicación que
permitan mayor competitividad en el mundo de la Tecnología.

Duración.- 20 horas / 4 sesiones sabatinas



Modulo III Taller B1  

Objetivo: Conocer de forma practica el sistema B1, para
lograr ser un usuario certificado en esta plataforma

Lograr que el conocimiento adquirido sea una ventaja
competitiva, que se valore en el feria de reclutamiento con
el ecosistema de SAP

Duración.- 60 horas / 12 sesiones sabatinas



Modulo IV Trabajo Final 

Objetivos: Desarrollar un caso de uso que documente la transformación de

un proceso de empresa, basado en la metodología de SAP B1

Metas: 3 capítulos
ì Descripción de la empresa, basado en la carrera que se curso

ì Descripción de los procesos de la empresa, basado en la metodología que

se estudio.

ì Documentación de la mejora de un proceso, basado en la metodologia B1

ì Presentación del trabajo

Duración.- 20 horas / 4 sesiones sabatinas



Feria de Reclutamiento 

Objetivos: SAP invitara socios de negocio de B1 que

entrevistaran a los participantes del seminario con la expectativa

de contratarlos

Socios Invitados:

1.- Adoptec 2.- Xamai

3.- Red Sinergia 4.- VM

5.- Avantis 6.- Agasys

7.- Bexap 8.- SAP

Duración.- 5 horas / 1 sesión sabatina



Reglamento de SEULSA de 
Titulación

Artículo 109.- Cubiertos los requisitos de terminación de sus estudios 

profesionales, el alumno podrá elegir las siguientes opciones de titulación:
ì Tesis;
ì Examen General de Conocimientos;
ì Estudios de especialidad o maestría;
ì Seminarios de Titulación;
ì Promedio meritorio;
ì Publicación en revista arbitrada;
ì Titularidad de derechos sobre propiedad industrial o intelectual;
ì Generación de pequeña o mediana empresa;
ì Plan de Negocios;
ì Acreditar méritos extraordinarios en proyectos sociales relacionados con 

los estudios de licenciatura y sustentar examen oral sobre el particular;
ì Experiencia Profesional

Titulación 



ì Artículo 125.- Para obtener el título profesional de licenciatura mediante 

estudios de seminario, el alumno deberá acreditar en su totalidad el curso 

respectivo y cubrir los siguientes requisitos:

ì Tener un promedio mínimo de 8 en el Seminario;

ì Conforme a los lineamientos que fije su unidad académica, elaborar un 

producto académico o un trabajo escrito, cuyo objetivo sea, el aplicar los 

conocimientos obtenidos en el Seminario;

ì Sustentar examen oral.

ì Las demás que establezca la normatividad universitaria.

Reglamento de SEULSA de 
Titulación

Titulación 



Proceso

Revisión y 
programación 

de examen 
profesional

Entrega 
de 

proyecto

Fecha de 
examen y 
horario de 
aplicación

Pago 
sujeto a 
cambios

Al día 
siguiente del 
examen, la 

DGE realiza el 
trámite legal 

del título

Gestión 
Escolar

3 meses
Facultad de Negocios

6 meses
Gestión Escolar

Titulación 



Requisitos
ì Carta de servicio Social Liberado (copia)

ì Certificado Total de Estudios (copia)

ì Firmar Carta Compromiso de tramites pendientes como: Servicios Social 
o Acreditación de Materias

ì Comprobantes de pago (copia)

ì Trabajo Final 

Titulación



Roberto García Beltrán

Roberto.beltran@lasalle.mx

Cel.- 55 4090 4002 

Contacto  

http://lasalle.mx

