FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES:
TALLER DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

PROGRAMA
La Cátedra Formación de Emprendedores, coordinada académicamente por el
Programa Emprendedores de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo
Productivo, nace en el año 2005 con el objetivo de incentivar del espíritu emprendedor
en los alumnos de todas las carreras de grado de la UNL y de promocionar la creación
de empresas innovadoras en la región.
La formación universitaria en temáticas relacionadas con la generación de nuevas
empresas ha tomado relevancia desde que diversos estudios han demostrado el
impacto positivo que este fenómeno tiene en el desarrollo económico de un país. Esto
ha generado un campo muy fértil para el desarrollo de iniciativas desde el sistema
educativo formal orientado a la formación de emprendedores, para promover el
desarrollo del perfil emprendedor entre los estudiantes o el espíritu empresarial 1.
Consecuentemente, las universidades han incorporado en sus currículas, la formación
de emprendedores desde diferentes diseños: cursos de grado, posgrados, talleres,
programas de apoyo, etc. Desde esta óptica, se plantea la generación de este espacio
de formación a fin de desarrollar en el futuro profesional, conocimientos pero
principalmente habilidades y actitudes necesarias para que sea un factor de desarrollo
económico y social, para que esté capacitado como agente creativo, capaz de superar
sus limitaciones y las de su entorno y de hacer una contribución efectiva al desarrollo;
como agente innovador, independiente, creativo, líder, original, arriesgado, visionario
que logra satisfacer sus metas personales por su propia acción (Varela, 2001).
Desde este encuadre disciplinar, la materia Formación de Emprendedores propone un
taller que introduzca a los alumnos de grado de la UNL en los conceptos de
emprendedorismo y despierte en ellos habilidades y aptitudes que les permitan leer la
realidad, diagnosticar causas y evaluar y proponer soluciones o mejoras con valor
agregado.
Desde la articulación de la materia con los planes de estudio de los alumnos de grado,
Formación de Emprendedores se ofrece como electiva y/u optativa a fin de
complementar la formación disciplinar de los estudiantes, sin requerimientos de
asignaturas correlativas.
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OBJETIVOS
1. Motivar a los estudiantes de grado de las distintas carreras de la UNL, a
visualizarse como agentes de cambio en el entramado socio-productivo local,
nacional y global, a partir de su accionar como profesionales.
2. Brindarles un espacio de formación a partir de la incorporación de herramientas
motivacionales, actitudinales y aptitudinales que les permitan mejorar su
formación e inserción en el medio socio-productivo.
3. Desarrollar la filosofía emprendedora mediante el trabajo del área motivacional
en donde podrá identificar sus habilidades, actitudes y potencial empresarial,
ya sea para emprender un nuevo negocio o bien para trabajar como agente de
cambio desde su puesto de trabajo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en cada clase según los siguientes criterios:
• Participación en clase;
• Uso y manejo del entorno virtual;
• Cumplimiento de las entregas parcial y final del trabajo en equipo (si
correspondiere) a tiempo y de acuerdo a las consignas dadas por los docentes;
• Defensa oral final del trabajo en equipo (si correspondiere);
• Originalidad y creatividad de la idea de negocio propuesta.
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Se aplicará en todo lo que no se encuentre previsto en este apartado, las normas
contenidas en el Régimen de Enseñanza aprobado por el Consejo Directivo de la sede
administrativa de la asignatura.
Como máximo hasta la cuarta clase, el alumno deberá definir si acreditará la materia
en forma grupal o individual. Para ambas opciones deberá contar con el 80% de la
asistencia para ser considerado alumno regular y/o promocional. Quien no cumpliere
con este requisito sólo podrá acceder a la acreditación de la materia a través del
examen individual.
Respecto a la opción de acreditación en forma grupal, el alumno en equipos
interdisciplinarios conformado por entre tres (3) y cinco (5) alumnos, deberá presentar
(en forma escrita y oral), desarrollar y validar una idea de negocio. En este caso, la
acreditación o no de la materia será dentro del cuatrimestre en el cual el alumno cursa
la materia, debiendo hacerse una entrega parcial del trabajo en la séptima clase.

Quienes decidan acreditar la materia en forma individual, deberán rendir un examen
escrito en los turnos de examen dispuestos por el Consejo Directo de la unidad
académica sede de la asignatura, teniendo un máximo de 8 turnos a partir de la
finalización del cursado.
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