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1. Programa de Estudios EMPRENDEDOR 21
.

Encuadre General

,.).

Contenidos Minimos

Actitudes y habilidades inherentes al perfil emprendedor. EI emprendedorismo como campo de
conocimiento, con su correspondiente desarrollo hist6rico y simb6lico. Estrategias de creatividad e
innovaci6n. Planes de negocios como herramienta de creatividad estructural. Recursos para concretar y
optimizar emprendimientos.

Ubicaci6n de la materia en la Carrera

La asignatura se encuentra ubicada en el 2do. tramo del cicio profesional de las carreras de Contador y Lie.
en Administraci6n.

1.1

Objetivos de la Catedra

La definici6n de los objetivos 0 metas a lograr es clave para el delineamiento de las acciones a emprender:

•

Promover una nueva metodologia de enserianza que co-construya el conocimiento, a traves de
herramientas de la web 2.0, que estimulen la Inteligencia colaborativa y el arrojarse a traves de
composiciones frente a conversaciones pertinentes sobre el espiritu emprendedor.

•

Forjar en los Graduados el espiritu emprendedor, para que sean protagonistas del hacer que las
cosas sucedan de manera innovadora.

•

Promover el desarrollo de nuevos emprendedores que contribuyan al crecimiento econ6mico de la
Argentina bajo el modelo de riqueza re-distributiva. Los emprendedores son creadores de historia y

~

grandes contadores de historias. En el entendimiento de que

el emprendedor no solo es un

empleador sino tarnbien un creador de historias y trovador de las mismas.

•

Articular espacios y herramientas tecrico-practlcas adecuadas para favorecer la 1+1+0: innovaci6n,
investigaci6n y el desarrollo de emprendimientos creativos y unlcos como cada emprendedor.

•

Propiciar el desarrollo de una vision sistemica del proceso de construcci6n de
emprendimientos desde 10 social, econ6mico y politico, enalteciendo la importancia del
emprendedor en organizaciones con fines de lucro, no gUbernamentales y
gubernamentales.

•

Generar un espacio donde los alum nos puedan volcar en la practica la actitud
emprendedora, desarrollando un proyecto de negocio que tenga un potencial de realizaci6n,
basandose en herramientas que faciliten la creaci6n de emprendimientos competitivos.

2.

Importancia para la formaci6n profesional. Fundamentaci6n de la asignatura

Ensefiar capacidades emprendedoras es forjar en los estudiantes el ser emprendedor; lograr que sean
aquellos que hacen que las cosas sucedan de manera innovadora, que problematicen, se conecten, se
conmuevan, se arrojen y compongan.
EI enfoque disciplinario en el que descansa esta asignatura se basa en problematizar sobre 10 dado, sea
que provenga de las experiencias personales, formaci6n academica y profesional. Estos elementos se
tienen que lIevar a la practlca a traves de la planeaci6n, inicio y desarrollo de un proyecto de negocio que
debera integrar conocimientos, habilidades y valores adquiridos en cada asignatura de la carrera, para
que con rniras a un futuro, el alumno pueda crear valor en su rol de entrepreneur 0 intrapreneur. En la
nueva sociedad del conocimiento, la trama de relaciones de interdependencia se ha resignificado, por 10
-,........-'

que el espfritu emprendedor puede ser desarrollado en un emprendimiento propio, como tarnblen en el
proyecto de un tercero.

EI objetivo de esta asignatura consiste principalmente en desarrollar en el alumno una serie de actitudes
y aptitudes que Ie motiven a emprender y dirigir un proyecto de negocio, aumentando el dinamismo
empresarial y contribuyendo, de este modo, al desarrollo econ6mico y social de nuestro entorno. EI
programa elaborado a tal efecto recoge el conjunto de fases recomendables para la implantaci6n con
exito de la idea de negocio, asl como otros factores que influyen tanto en la creaci6n del proyecto como
en su desarrollo posterior.

2.1 Objetivos generales:

a) Adquirir actitudes y habilidades inherentes al espfritu emprendedor.
b) Comprender

el

emprendedorismo

como

campo

de

conocimiento,

con

correspondiente desarrollo hist6rico y simb6lico.
c) Aplicar estrategias de creatividad e innovaci6n vinculandolas al potencial de ser del alumno..
d) Elaborar planes de negocios como herramienta de creatividad estructural.
e) Organizar y utilizar recursos para concretar y optimizar emprendimientos.

f) Promover el usc de las TICS para la elaboraci6n de la estrategia y la generaci6n de la
inteligencia colaborativa.

su

2.2 Estructura del programa de estudios emprendedor:

Las actividades propuestas en el programa se encuentran orientadas a tres perfiles de destinatarios:
•

Emprendedores y la creaci6n de nuevos emprendimientos.

•

Emprendedores dentro de una organizaci6n.

•

Emprendedores en el sector gubernamental.

La estructura del programa que proponemos esta fundamentada en las mas actualizadas realidades del
entorno y la tecnologia donde se desarrollan los negocios. Integra en dos grandes modules, uno te6rico y
otro practice con diferentes niveles de interrelaciones, las variables mas significativas que exigen un
tratamiento profesionalizado de la actividad entrepreneur, la actividad intrapreneur y las instituciones en el
mercado.

Con el primer tema, concienciar al alumno sobre la importancia que la creaci6n de emprendimientos
tiene para el desenvolvimiento econ6mico y social de un pais, se pretende despertar las cualidades

creativas basicas para la percepci6n de la oportunidad de negocio y fomentar las caracteristicas
emprendedoras necesarias para la asunci6n del riesgo que todo proyecto de negocio conlleva.
Como segunda instancia, se busca generar en el alumno un autoconocimiento que Ie permita identificar
sus habilidades, para que dentro de la nueva trama de relaciones de interdependencia, pueda detectar el
espacio donde potencialmente podria agregar mas valor.
Por medio de un trabajo de introspecci6n, se busca lograr una mirada critica al interior del alumno, que 10
concientice de manera tal de forjar en el una actitud protagonista, tomando 10 dado como la base para
desarrollarse.Tratamos de disruptir con el antagonismo del rol de victim a, definiendo zona de confort
vinculado a la voluntad.
Si bien detectar una oportunidad de mercado y crear un nuevo emprendimiento es la f6rmula tipica de
comenzar un negocio es muy cierto que no es la (mica. Por ello, dentro del modulo 1 abordamos el
estudio de otras modalidades de acceso a la condici6n de emprendedor alternativas a la creaci6n de
empresas.

Para finalizar, una reflexi6n respecto al hecho de que la mayor parte de las empresas de nueva creaci6n
acceden al mercado con un reducido tamario, unido a la idiosincrasia de nuestro tejido empresarial
inmediato, nos incita a introducir un tema relacionado con la problernatica especifica de las pequerias y
medianas empresas (pymes). Este tema transcribe nuestro interes de no abandonar el estudio de la
empresa en el momenta justa de su constituci6n, preocupandonos asimismo por su desarrollo posterior.

Si bien la idea y el espfritu emprendedor supone el origen de la creaci6n de emprendimientos,
el exito de su puesta en marcha depende en gran medida de una adecuada planificaci6n, por 10
que en el segundo modulo se pondra entasis en la necesidad de elaborar un trabajo de campo,
cuyo desarrollo se analiza con posterioridad. Dentro de la consigna de presentar una propuesta
emprendedora de proyecto, se abordaran los aspectos mas importantes, constituyentes del plan
de negocio, y relacionados con el anallsis de mercado, las decisiones estructurales, la
planificaci6n de las principales actividades y la localizaci6n y acceso a recursos, la elecci6n de
la forma juridica y la constituci6n formal de la empresa.

2.3. Curricula Formativa

EI programa de estudios propuesto responde a los objetivos y estructura precedentemente
detallados. Se divide en dos m6dulos

con nueve unidades tematicas, adecuadamente

interrelacionadas y adecuadas a su desarrollo en tiempo y forma dentro del periodo
cuatrimestral, comprendiendo la adecuada combinaci6n de los recursos de aprendizaje
propuestos.

NOMBRE DEL PROGRAMA

EMPRENDEDOR 21

ASIGNACION DE TIEMPO:

64 HORAS.

PROFESOR TITULAR

L1C. PABLO ARISTIZABAL
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PROGRAMA ANALiTICO ~ ASPECTOS TEORIC OS DE LA ASIGNATURA

Unidad I: EI EMPRENDEDOR
Objetivo: Establecer las bases y fundamentos que definen a un emprendedor.
Periil del emprendedor
EI esplritu emprendedor.
(,Que es emprender?
Aptitudes y Actitudes esenciales de un emprendedor.
La importancia dellenguaje: La escucha activa, el aprender a problematizar y el rol de las conversaciones.
EI emprendedor nace

0

se hace.

Emoci6n vs Motivaci6n: La emoci6n como motor de la acci6n de un emprendedor.
La diferencia de un emprendedor con un autoempleado, un inversor y un empresario.
"

autenticidad en el emprendedurismo.

cos miedos y el fracaso.
Autoconocimiento y autorrealizaci6n.
EI pasado como palanca del futuro: Hilar los puntos hacia atras.
EI presente como plataforma de lanzamiento: Lo dado y el potencial de ser.
Cicio del emprendedor: Zona de confort, voluntad y arrojo.
Creer para Crear, crear para Crecer
Pensar en grande: el valor de los suefios

Unidad II: PRODUCTO INTELIGENTE. NACIMIENTO DE UNA IDEA, CONCRECION DEL PROYECTO Y CICLO DE
VIDA CONTINUO.
Objetivo: Explicar el clclo de vida de un emprendimiento a partir del nacimiento de una idea y su posterior implementaci6n
(,C6mo nace una idea?
Lo dado: Habilidades adicionales.
,,~·'tificaci6n

y soluci6n de un problema como irnpulsor de una idea.

£Je-Ia idea al proyecto
Concepto de innovaclon, valor y dinero.
Modelos de negocios.
Producto Satisfactor
Proceso de Sintonia y Resonancia: la palabra que viaja y el mundo vital.
Cicio de vida continuo del producto: Posicionamiento y resignificaci6n.
Las olas de Toffler:
Desde la era industrial hacia la sociedad del conocimiento.
Web 2.0: La nueva Tierra Media.
Politicas para fomentar la actividad emprendedora: Hacia una mejor redistrtbucion del trabajo y la riqueza
Trama de relaciones de interdependencia: el valor agregado como vinculante.
Realizaci6n de un trabajo de Campo
Creaci6n de una idea y proyecto
Objetivo: Generar una propuesta de proyecto innovadora, a partir de la identificacion de una oportunidad de mercado, yel

UNIDAD III: LOCALIZACION Y ACCESOS A RECURSOS FINANCIEROS
.'

.~"./

Objetivo: Analizar y elaborar un plan de acceso a capitales para financiar proyectos emprendedores.
Como empezar sin capital.
La financiaci6n por recursos propios.
La financiaci6n por deuda.
Ayudas y subvenciones a la creaci6n de empresas.
Venture Capital
Otras fuentes de financiaci6n.
EI analisis econ6mico- financiero.
UNIDAD IV: CONSTITUCION DE LA EMPRESA

'-......-Jetivo: Analizar las principales formas societarias y marcos regulatorios para la constituci6n y registro de empresas.
Elecci6n de la forma jurldica.
Trarnites administrativos de caracter mercantil.
Tramites de caracter fiscal y contable.
Trarnites relacionados con los trabajadores y la S.S.
Otros tramites para la constituci6n formal de la empresa.
Propiedad intelectual
C6mo proteger y resguardar ideas de negocios

UNlOAD V: CREACION DE EQUIPOS DE TRABAJO EMPRENOEOORES

Objetivo: Explicar las principales habilidades de un emprendedor, a traves del estudio y caracterizaci6n de la creatividad, el
liderazgo y el trabajo en equipo
I .. 7~razgo.

Caracterfsticas que distinguen a un Ifder.
Trabajo en equipo.
Caracterfsticas de los equipos eficaces.
Tecnicas efectivas de coaching.
Identificaci6n de habilidades personales para desarrollar comportamientos efectivos.
Armado de equipos de alta performance y conductas proactivas.

Unidad VI: FORMULAS ALTERNATIVAS PARA CONVERTIRSE EN EMPRENOEOOR.

Objetivo: Explicar las principales alternativas para desarrollar emprendimientos en marcha y potenciar el crecimiento del
negocio.
La franquicia.
La .empresa familiar.
La adquisici6n de empresas.

Actividad emprendedora desde el interior de una organizaci6n.
Alianzas estrategicas como base para potenciar el crecimiento del negocio.

Networking: Su alcance y modalidades
Agrupaciones de Colaboraci6n y las Uniones de Empresas
Mecanica de 105 grupos de trabajo
Errores y aciertos en alianzas. Construyendo una vision compartida

3.

Bibliografia Obligatoria

Aaker. Management estrateqico del mercado.
AI Ries y Jack Trout. Las 22 leyes inmutables del marketing en Internet.
Allen Marc. EI emprendedor visionario. Del futuro distribuciones
Amat. Emprender con exito. Gesti6n 2000
Anzola Rojas Servulo. De la idea a tu empresa. Mc. Graw Hill
Aristizabal, Pablo. EI suerio emprendedor, el futuro de un pais (2005).
Aristizabal, Pablo. Pasi6n por aprender.
Aristizabal, Pablo. Producto Inteligente. Aristizabal,
Pablo. Marketing Internacional. Aristizabal, Pablo.
Noche que toc6 Roger Waters. Aristizabal, Pablo.
Plat6n a Facebook Reloaded.
Aristizabal, Pablo. Vitalizaci6n Aulica, las TICs y su impacto en la
educaci6n. Aristizabal, Pablo. Marketing en la nueva Tierra Media.
Aristizabal, Pablo. Pasi6n, aprendizaje y creaci6n en la Sociedad del Conocimiento.
B. Becker, M. Huselid y D. Ulrica, The HR Scorecard
Borillo Antonio. EI Plan de Negocios. MCGRAW-HILL
Borges J.L. EI Aleph.
Capra, F (1993) Extracto de "EI Punto Crucial" Norma:
'-

Cariola Oscar Horadlo. Marketing Plan para emprendedores. CP6?
Casilla Bueno Jose Carlos, Diaz Fernandez Carmen, Vazquez Sanchez Adolfo. La Gesti6n de
la empresa familiar. Paraninfo
Collins, Jim, Empresas que perduran.
Collins, Jim, Empresas que sobresalen.
Covey, S (1998) Los? habitos de la gente altamente efectiva Ed. Covey Leadership Center:
Estados Unidos
Covey S. EI 8vo Hablto.
Dan Ariely, Las trampas del deseo.
De Bono, E (1989) Pensamiento Lateral. Manual de Creatividad Aplicada Ed. Paid6s: Argentina
Drucker, P (1994) La innovaci6n y el empresariado innovador Ed. Sudamericana: Argentina.
Echeverria R. La empresa emergente.
Echeverria R. La ontologfa dellenguaje.
Ericksen Gregory k. Emprendedores en la red. Deusto
Fp.rnandez Cirellia. EI emprendedor tecnol6gico. EUDEBA

Fernandez P. Y G. Noussan, Finanzas.
Fisher, Laura y Navarro, Alma. Introducci6n a la investigaci6n de mereados. Ed. Me. Graw Hill.*
Flores Fernando. EI esplritu emprendedor.
Freire Andy. Pasion por Emprender. Aguilar.
Gilli J.J. Diserio y Efeetividad Organizaeional
Godin Seth, l.- Todos los comerciales son
mentirosos? Goleman D. Primal Leadership
Hamel y Prahalad. Compitiendo por el futuro.
Harvard Business Review. La iniciativa emprendedora. Deusto
Hiam Alexander Watson. Guia del emprendedor. Prentice-Hall
Hisrich Robert D. Entrepreneurship Emprendedores. McGraw-Hili
Hope Jeremy. Competir en la tercera ola. Gestion2000
Ibarra Valdes David.

La organizaci6n emprendedora. Limusa.

Katzenbach y Smith, The wisdom of teams
La catedra aportara material propio, en muehos easos tradueido del inqles (papers y artlcutos).
Naisbitt, J t Aburdene, P (1990) Megatendencias 2000 Norma
Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Lo que todo pequeno empresario debe saber. Ed. Alfa
Omega.
Oriol, Amat. Emprender con EXito. Gestion2000
Perez Lopez JA Teoria de la Aeci6n Humana en las
Organizaciones. Peters Tom. Re- Imaginal. Pearson Educaci6n
Peters Tom. EI proyecto 50. Atlantda
PINE, JOSEPH BoO La economfa de la experiencia
Price Courtney. Tips y trampas para emprendedores. McGraw-Hili
Saint-Exupery A., EI principito.
Saporosi Gerardo. Pasion entrepreneur. Macchi
Senge, Meter, La 5ta Disciplina
Solomon G y Whiting B (1998) Esential Elements to Business Success, The Creative Education
Foundation.
Stan Rapp. EI nuevo rumbo del marketing.
Steiner, George. Planeaci6n Estrateqica.
Tichy N. Uderes en Accion
Toffler, A (1983) La Tercera Ola. Plaza & Janes Editores, SA

Bibliografia ampliatoria
GOMEZ GRAS, J.M. (1997): Estrategia para la competitividad de las PYMES. Especial referencia al
proceso de creaclon de empresa. McGraw-Hili.
HALLORAN, J.W. (1996): Curso McGraw-hili de creacion de empresas. McGraw-HilI.
LOPEZ AMO, A. (1996): Guia para crear tu empresa. Espasa Calpe.
LUDEVID, M. Y OLLE, M. (1994): Como crear su propia empresa.
Marcombo. CORRALES, J. (1991): La gestion creativa.
MARiN, R. Y DE LA TORRE, S. (1991): Manual de la creatividad. Vicens Vives.
-- -- ...-._- ' .... """A\. I _ ...... _...." ...i"i~ ...... n: rl=li.f'.

NUENO, P. (1994): Empendiendo. Ed. Deusto.
OLLE, M. Y PLANELLAS, M. (1997): EI plan de empresa. Marcombo.
FEINMANN J. P. La filosofia y el barre de la historia.
Videografia

1. Apollo 13
2. Ap6yate en mi, pelicula.
3. Cambio de hablto, pellcula.
4. Con ganas de triunfar, pelicula.
5. Ejercicios para desarrollar habilidades de liderazgo (17')
6. EI innovador (6')
7. EI poder de una visi6n (30')
8. La toma de riesgos y Usted (23')
9. Mente indomable, pelicula.
10. Mi automotivaci6n (18')
11 Milenio: Capsuias de Iiderazgo para ef siglo XXI
(15') 12. Paradigmas (38')
13. Rompiendo la barrera de la Actitud (33')
14. Rudy, pelicula.
15. Sin miedo a la vida, pelicula.
16. Un Ifder (11')
17. Valores y Metas: una manera de lograrlo (28')
38. Elevator pitch
40. Usen protector solar
41. La ultima lecci6n de Randy Pausch
42. Vayamos al encuentro
45. Hilar puntos para atras Steve Jobs
46. EI circo de las mariposas
47. La Caja
48. Animarse a fallar
49. Fracasar=Vivir
50. No temas a los retos!
51. Mensaje alentador
52. Richard St. John: 8 secretos del exito
53. La fuerza de un suerio
54. Y 10 mas importante, se feliz!
55. Parodia: Innovaci6n corporativa
56. Entrenarse
57. Conviertete en leyenda
58. Optimismo
59. Desarrollo del espiritu emprendedor
60. Pensar diferente
61. Siumdog Millonaire

!
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62. La Sociedad de los Poetas Muertos
63. La ola.
64. Avatar.
65. Matrix.
66. Ratatouille
67. Resistencia.
68. Una mente brillante
69. Big Fish
70. En busca de la felicidad.
71. Rocky VI
72. EI origen
73. Las trampas del deseo - Dan Ariely
74. La historia de las cosas
75. De donde nacen las ideas?
76. Crear desde 10 dado I 2
77. Carrusel
78. Lecciones de Iiderazgo
79. Seth Godin y las tribus que lideramos
80. Tiempos Modernos
81. Up in the air.
82. Red Social.
83. Leones par cordero.
84. l,Matan las escuelas la creatividad? Ken Robinson I 2
85. Elevator pitch
86. l, Sabias?
87. Pink Floyd - The Wall
88. Eduquemos a los nines a ser emprendedores
89. Como escalar la montana en la Sociedad del Conocimiento
90. Revoluci6n Media
91. EI futuro de internet
92. Los emprendedores pueden cambiar al mundo
93. Algunas cosas nunca van a cambiar
94. Predicciones de la tecnologla en el 2020
95. Web 2.0, la fuerza somos nosotros

\ '
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4. Estrategias metodoloqlcas
Metodos de Conducclon del aprendizaje

Las actividades pedaqoqicas responderan a los siguientes criterios:

o
[
[j

o
n
o

participaci6n activa de los alumnos,
trabajo en equipo,
enfasis en el planteamiento y la resolucion de problemas,
uso intensivo de tecnologfas Inforrnaticas y de cornunicacion,
elaboraci6n de ensayos, trabajos moncqraflcos y otros medios que desarrollen
capacidad analftica y de arqumentacion,
realizacion de simulaciones y juegos de empresas.

la

Se procurara desde el inicio la utilizaci6n de las nuevas Tecnologias de la Informacion y la
Comunicaci6n (TIC) como medio de trabajo y comunicaci6n. La disponibilidad de acceso a
este medio sera un requisito para el alumno, considerando la posibilidad de realizar
actividades tendientes a la inclusion de los participantes en la nueva 16gica virtual.

Por medio de esta orientaci6n, el docente deja de ser la Fuente del saber y se convierte en un
facilitador del proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que atiende sus dudas y necesidades,
combinando las distintas estrategias de enserianza: debates, foros, simulaciones, role playing,
talleres, exposiclon, coloquios, entrevistas, simulaciones, estudio de casos, tutorla a cargo de
expertos y entre pares, trabajos practicos.

Se aplicaran metodologfas variadas, coherentes con el reconocimiento de los diferentes estilos
de aprendizaje de los alumnos.

,-.

1) Cicio metacognitivo: en cada unidad, clase y tema, mediante la estrategia WIIFM que permite

que el alumna se conecte intensamente con el tema a aprender. Esta estrategia implica el usa de
autoevaluaciones permanentes.

2) Metodos: Modelado de actitudes emprendedoras. Tiene gran peso en el plan la metodologfa de
modelado de actitudes emprendedoras, para 10 cual se realizaran las siguientes acciones.

a) Entrevistas del grupo de alumnos a emprendedores seleccionados (tanto en el
aula como en el emprendimiento al cual se visltara)

b) Estudio de videos conteniendo reportajes a emprendedores, especialmente
diseriados por la catedra

c) Consultas de los alum nos a los emprendedores expertos, que actuarfan a modo
de tutores externos para supervisar ideas.

Los emprendedores expertos se tornaran de una lista propuesta por la catedra y otras /:':';--c::;<~-:..-\
personas consultadas, dentro de la Universidad y fuera de ella, en base a los Siguientes,':,.!
criterios:

~)-\';)

\,

.; /
:>:..

1. Categorias: se buscara un equilibrio entre emprendedores
desarrollados, maduros, otros de mediano desarrollo y otros
incipientes, de modo de completar el cicio cognitivo de todo el proceso.

2.

Se seleccionaran dandole preeminencia a los emprendedores de
base tecnol6gica, preferentemente vinculados con la Universidad.

3.

Se buscara un equilibrio regional, tomando emprendedores relevantes
de distintas zonas de influencia, de nuestro pais y de la region.

4.

La tipoloqla de emprendimento sobre la que se enfocara el esfuerzo de
modelado es la empresa familiar, innovadora, posicion ada sobre todo en
las ramas de la industria y 105 servicios conexos.

5.

Se

complernentara

este

trabajo

con

el

estudio

de

casos

internacionales, actuales e hist6ricos.

3) Metodos de aprendizaje que el emprendedor puede aplicar en su tarea productiva,
provenientes del campo del aprendizaje hollstico.

4) Se alienta el autoconocimiento y el autoanalisis de las propias habilidades, a traves de un
testeo activo y permanente.

5) Orden de 105 contenidos: Los contenidos han sido organizados por unidades con temas
semanales que culminan cada uno con un trabajo practlco que el alum no debe realizar
entre semanas. Cuando el alum no comienza el estudio del Plan de Negocios, las
evaluaciones son constituidas por las iteraciones del propio plan de negocios.

6) Se emplean profusamente medios audiovisuales (videos de reportajes filmados, power points). Se
proveen medios auditivos tales como charlas y debates. La adquisici6n kinesteslca esta garantizada
por el "hacer" permanente, desde maquetas hasta visitas e investigaciones del mundo real.

a) Modalidad de agrupamientos (pequeiios grupos fijos 0 flexibles, grupo grande,
alumnos de diferentes comisiones, niveles 0 carreras, otras):

Se trabaja con una comisi6n fija, que realiza en diferentes etapas:
- Trabajos individuales: informes, monograflas, exposiciones, trabajos practices. Plan
de Negocios
- Trabajos en pequerios grupos: informes, monograflas, trabajos practicos,
exposiciones, maquetas.

c) Consultas: modalidad, tiempo, etapa del proceso en que se realizan:

~

Se dispondra de un foro por internet para consulta permanente. Se preven c1ases de
consulta intercaladas en el plan de trabajo y en cada comienzo de clases hay un
tiempo destinado a consultas breves.

Organizaci6n de espacios dentro y fuera del ambito universitario (aulas, talleres, laboratorios, visitas,
empresas, otros):

~

Las clases se desarrollaran en un aula con disponibilidad de recursos tecnicos visuales
para exhibir power point y / 0 videos y grabaciones.

Se preven visitas de emprendedores para ofrecer seminarios, reportajes, etc., para observar el
funcionamiento de los emprendimientos y el ambito social de inserci6n del emprendedor.
Algunas visitas seran propuestas por la catedra (emprendedores de relieve regional, y otros que
por ser ingenieros

0

estudiantes, y por su caracteristica de emprendedores exitosos, nos

interesan especialmente). Otras seran propuestas por los propios alumnos

0

sugeridas por otros

actores del ambito institucional.

Materiales curriculares (recursos): revistas, publlcaciones, apuntes, textos, software,
videos, internet, equipamiento dldacbco, otros.

~

Apuntes elaborados con formato de cuadernillos, conteniendo los ejercicios, tecnicas

y algunos artlculos breves orientativos.
~

Sitio en internet para subir materiales y que funciona como foro para consultas.

Los materiales incluidos como bibliografia basica, estaran disponibles en biblioteca, as! como
artlculos y papers aconsejados (algunos de ellos traducidos del ingles).Tambien se incorporaran
las presentaciones que se utilizan en clase y los apuntes.

Formaci6n practice:
Consignar la carga horaria total dedicada a la formaci6n practice vinculada a los cuatro grupos que
se indican a continuaci6n:

a) Formaci6n experimental:
Ambito de realizaci6n:
Disponibilidad de infraestructura y
\---...-

equipamiento: Actividades a desarrollar:
Tiempo (carga horaria, perlodo que abarca):
Evaluaci6n (de seguimiento y final):

b) Resoluci6n de problemas:

Ambito de realizaci6n:
Actividades a desarrollar:
Tiempo (carga horaria, perlodo que abarca):
Evaluaci6n (de seguimiento y final):

c) Actividades de proyecto y diseno:
Ambito de realizaci6n: Aula y particular del alum no.

. ~-

Actividades a desarrollar: Diseno, seguimiento y enriquecimiento progresivo del Plan de
Negocios, hasta culminar en la etapa de lanzamiento (incubaci6n)

Tiempo (carga horaria, periodo que abarca): Las actividades practicas estan insertas de modo
interactivo con las te6ricas, estirnanoose que la practice insume el 75% del tiempo de trabajo del
alumno. Se construye un cicIo teorla - practica - teorla.

Evaluaci6n (de seguimiento y final): se evaluan los aspectos formales y la prefactibilidad del Plan
de Negocios como evaluaci6n final de la catedra.

d) Practica profesional supervisada:

Ambito de realizaci6n:
Actlvldades a desarrollar:
Tiempo (carga horaria, periodo que abarca):
c. ,...It ,.,,..,;6" (do sPDllimiento V final):

L\\
5.

METODOS DE EVALUACION

Para cursos Regulares Presenciales 0 virtuales
Se tornaran al rnenos dos exarnenes parciales te6rico practicos pudiendo el alumno
acceder a un recuperatorio.
La nota del examen recuperatorio reemplaza la nota del parcial recuperado.
Los examenes podran ser escritos

U

orales y las preguntas

0

contenido del examen se

presentan al alumno secun el formula rio de examen previsto por Resoluci6n del
Consejo Directivo vigente.
La nota final se obtiene a partir de promediar las evaluaciones parciales y estas
representan la totalidad de la calificaci6n.
En todos los casos, el metodo de evaluaci6n se ajustara a las Normas de Evaluaci6n
vigentes en la Facultad de Ciencias Econ6micas.

Para Alumnos Libres
Se tomaran los puntos fijados en el programa.
Los exarnenes podran ser escritos u orales y las preguntas 0 contenido del examen se
presentan al alumno sequn el forrnulario de examen previsto por Resoluci6n del
Consejo Directivo vigente.
En todos los casos, el metoda de evaluaci6n se ajustara a las Normas de Evaluaci6n
vigentes en la Facultad de Ciencias Econ6micas.

