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6906 CULTURA EMPRENDEDORA 

 

Datos de identificación 

Universidad de Sonora. 

Unidad Regional Centro. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Ingeniería Industrial. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Cultura Emprendedora. 

Eje Formativo: Sociohumanísticas / económicas. 

Requisitos: Ninguno. 

Carácter: Selectiva. 

Valor en Créditos: 4 (1h Teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

Como consecuencia del elevado desempleo y reducción del empleo público, esta visión y las 

formas de trabajo están cambiando, aparecen soluciones nuevas como el desempeño 

simultáneo de varias actividades profesionales o la actividad profesional independiente. Así 

pues, a pesar de que la inquietud emprendedora todavía representa un movimiento reducido 

en la enseñanza media, en la universidad y en la sociedad en general, el interés por el 

fenómeno del emprendimiento y de la creación de empresas va creciendo. Cada vez se 

valoran más las iniciativas empresariales, entre ellas el autoempleo, como un factor clave en 

la creación de empleo, en la mejora de la competitividad y del crecimiento económico del 

país. Para que crezca el número de iniciativas de este tipo, hay que fomentar la inquietud 

emprendedora en nuestra sociedad. Hay que procurar que se cree una cultura 

emprendedora desde los más jóvenes, para que aprendan a desarrollar capacidades de 

responsabilidad y cambio y de esta manera puedan reaccionar con mayor apertura y 

flexibilidad, lo cual les va a ser de utilidad en la vida cotidiana y en el desempeño de 

cualquier actividad profesional. 
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Objetivo General: 

 
Proporcionar a los estudiantes valores, principios y técnicas para ser proactivos, activos, 

productivos y competitivos, a través de una mentalidad emprendedora para beneficio propio, 

la familia, la comunidad y las empresas. 

 

Objetivos específicos: 

 El alumno tomará conciencia de que la actividad diaria y la vida entera giran en torno 

a constelaciones de valores no siempre claros y bien definidos. 

 El alumno aprenderá a distinguir las principales clases de valores según diferentes 

criterios y puntos de vista.  

 El alumno aprenderá a aplicar los principios y técnicas diseñados para ser un 

emprendedor. 

 El alumno comprenderá la Cultura Empresarial a través del espíritu emprendedor  

 El alumno elaborará un proyecto donde muestre prácticamente valores, principios y 

técnicas desarrolladas en el curso  

 

 

Contenido sintético: 

 
1.  Naturaleza y función de los valores. 

a. Definición. 

b. Génesis y esencia. 

c. La integración del “yo” a través de los valores. 

d. Prácticas. 

2. Valores y la excelencia. 

a. Los valores, realidades cambiantes. 

b. Evolución hacia la excelencia. 

c. Prácticas. 

3. Los emprendedores no nacen, se hacen. 

a. Los sueños. 

b. Mitos, fracasos y riesgos. 
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c. La ética del emprendedor. 

d. La verdadera actitud emprendedora. 

e. Características del emprendedor. 

f. Espíritu emprendedor. 

g. Prácticas. 

4. Hacia una educación emprendedora. 

a. Creatividad-invención-innovación. 

b. Enfoques educativos para formar emprendedores. 

c. Necesidades culturales del desarrollo. 

d. Prácticas. 

Estrategias didácticas: 

El curso está elaborado para que el alumno obtenga un aprendizaje práctico a través de 

ejercicios y dinámicas donde se refleje el sentido común, valentía, instinto y capacidad de 

enfrentarse a los riesgos 

 

Estrategias de evaluación 

Para acreditar el curso se requiere: aprobar de uno a tres exámenes con calificación, mínima 

aprobatoria de 60 en promedio, correspondiendo ésta al 40% de la calificación final. Además 

se debe presentar un proyecto final con calificación mínima aprobatoria de 60, este 

corresponde un 20 % de la calificación final. Se requiere cubrir el 70% de asistencia para 

obtener derecho a la calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

Para obtener la calificación final del curso se utilizará la siguiente ponderación: 

 Proyecto 20%  

 Dinámicas 20%  

 Asignaciones 20%  

 Exámenes 40%  

 

 

Recursos y materiales 

Infraestructura didáctica: 

 Video proyector 
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 Pintarron 

 

 

Bibliografía: 

1. Sérvulo Anzola Rojas, La actitud Emprendedora: Espíritu que enfrenta los retos del 

futuro, Ed. Mc. Graw Hill. 

2. Mauro Rodríguez Estrada, Los Valores clave de la Excelencia, Ed. Mc. Graw Hill. 

3. Lloyd E. Shefsky, Los Emprendedores No Nacen, Se Hacen. Ed. Mc. Graw Hill. 

4. Rodrigo Varela, Innovación Empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 

Ed. Prentice Hall. 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable: 

Profesor con grado mínimo de licenciatura y que cumpla con los siguientes puntos: 

1. Comprometido en el desarrollo de los más altos valores de las personas, de los 

grupos y la sociedad. 

2. Promotor de principios y técnicas al desarrollo creativo. 

3. Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo. 

4. Manifestar compromiso de apoyar a los estudiantes sin fines de lucro personales, ni 

utilizar el trabajo de ellos para fines particulares. 

5. Ser merecedores de la confianza de los alumnos. 

6. Participación en foros, congresos y capacitación en el área de emprendedores. 

7. Conocer los problemas locales o regionales y hayan participado en proyectos de 

beneficio social. 

8. Estar vinculados preferentemente en áreas de innovación tecnológica, financieras, 

administrativas y servicio social. 


