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I. Identificación del Plan de Aula  

 

1. PROGRAMA: Interdisciplinar 5.  PRERREQUISITOS: 03164 

2. AREA: Núcleo Común 

 

6. CORREQUISITOS:  

3 PLAN DE AULA: Catedra de 
Emprendimiento 

7. INTENSIDAD: No. Créditos:   2 
                            T.P.:  32    
                            T.I.E:  64 
 

04.  CODIGO: 0EA01 8.  SEMESTRE:  Intersemestral 

 
II. Justificación 

 

la Universidad Libre ofrece su electiva Catedra de Emprendimiento, ofrecida a través 

del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas y Contables de tiene como misión “formar profesionales, 

con sentido integral y altos niveles profesionales y competitivos, capaces de asumir 

los retos sociales, políticos, económicos y culturales, fundamentados en la Filosofía 

y Principios Institucionales y en las características de la sociedad”. 

La Universidad Libre a través de la Cátedra de emprendimiento quiere dar a los 
estudiantes de todos los programas, las bases teóricas y prácticas para pensar en 
un proyecto de vida donde prime la Independencia laboral y se contribuya al país 
desde el punto social, económico con profesionales capaces de generar empleo y 
crear negocios como otra alternativa para la obtención de recursos y tener una 
excelente calidad de vida. 

De igual manera esta electiva apunta a desarrollar valores inherentes a la Filosofía 

Unilibrista tales como A. liderazgo, que lo convierten en un profesional que dirige, 

crea circunstancias de desarrollo personal, familiar y comunal. B. Ético, que lo 

conduce a ser un profesional reflexivo, conocedor y respetuoso de las normas y 

leyes que rigen ser humano que lo encarna 
 
 
III. Objetivo general 
 

 Reforzar en los estudiantes las competencias necesarias para    presentar 
una idea de negocio, dentro de los parámetros del trabajo en equipo con otras 
disciplinas y la utilización de las herramientas propias del emprendedor, con el 
fin de mejorar su calidad de vida a través del trabajo independiente o siendo 
innovadores y creativos en el campo en el cual decidan desarrollarse. 

. 
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lV.   Objetivos específicos 
 

1. Brindar al estudiante la oportunidad de pensar en la creación de Empresa 
como una opción para mejorar su calidad de vida, con fin de cambiar 
paradigmas encaminados hacia el empleo únicamente, a través de nueva 
información y ampliando los conceptos acordes a la situación actual del país y 
del mundo. 

2. Crear ideas de negocio interfacultades con el fin de utilizar de manera óptima 
las habilidades propias de cada una de las disciplinas, para mejorar los 
recursos creativos e innovadores de los estudiantes a través del trabajo en 
equipo. 

3. Desarrollar las pautas para la realización de una planeación clara de 
Objetivos tanto a nivel personal como profesional, con el fin de que tengan 
clara su proyección y puedan ser exitosos, utilizando como herramientas las 
conferencias y talleres del curso.       

 
V. Metodología 
 
Con fundamento en el numeral 3.7 del Acuerdo N° 04 de octubre 6 de 2014, 
emanado de la Honorable Consiliatura, el currículo de la Universidad Libre, se 
estructura como una propuesta de gestión del conocimiento entendido como un 
proyecto constante de construcción por todos los agentes educativos (directivos, 
docentes, estudiantes y trabajadores). De igual manera, los numerales 3.1 y 3.2 de 
dicho acuerdo establecen que el modelo pedagógico de la Universidad libre es 
autoestructurante cognitivo o cognoscitivo.  El mismo surge como un producto de 
necesidades sociales para abordar la realidad concreta.  El aprendizaje en los 
diferentes programas que ofrece la universidad, se desarrolla alrededor del uso de 
estrategias metodológicas acordes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El 
modelo pedagógico – didáctico de la UNIVERSIDAD LIBRE, se funda en los 
desarrollos científicos y en la utilización creciente del uso pedagógico de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación que posibiliten estrategias de la 
pedagogía intensiva y que respondan en forma creciente y sostenida a los distintos 
deberes académicos. 
Esta clase consta de 8 sesiones de cuatro horas académicas, distribuidas de la 
siguiente forma: 
2 horas de catedra por parte del docente con participación activa de los estudiantes. 
1 hora desarrollo de talleres dentro del tiempo de clase 
1 hora presentación de un empresario exitoso o emprendedor destacado. 
 

Los Planes de Estudio: son formas de operacionalizar el Currículo para facilitar su 

gestión y administración. Concreción espacio-temporal en la cual se evidencia la 

secuencia de la formación, los objetivos, núcleos y áreas.  Las estructuras 
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curriculares organizan el proceso educativo en formalidades de complejidad y 

generalidad. “estas estructuras se identifican con núcleos y áreas que, al ser 

organizadores intermedios, permiten abordar el contenido de una profesión de una 

manera global, al integrar armónicamente los saberes, la teoría y la práctica 

haciendo así una realidad la interdisciplinariedad.  Hacen parte de éste, los 

siguientes aspectos: 

 
Los Núcleos temáticos o problemáticos, que concentran saberes y prácticas 
afines a partir de grandes temas o problemas de la realidad del conocimiento y del 
mundo buscando una formación integral. Su núcleo es un problema o eje temático 
que busca un tratamiento interdisciplinario y unas estrategias didácticas, basadas en 
casos reales, acordes con la evolución global en cuanto a competencias blandas 
indispensables para afrontar el mundo laboral y empresarial. 
 
 

 Aprender a conocer: Asociado a los conocimientos particulares de una 
disciplina en torno a problemas concretos en relación con una cultura general 
y amplia, aspecto que obliga a aprender y aprovechar la posibilidad de 
educarse a lo largo de la vida. 
 

 Aprender a Ser. Competencia fundamental para llegar a realizar un proyecto 
de vida exitoso y que haga feliz al futuro egresado de la Universidad Libre, 
bajo parámetros de Ética, responsabilidad, Crítica, Autocrítica basado en el 
autoconocimiento. 
 

 Aprender a Hacer. Capacidad del individuo para aplicar conocimientos en su 

vida diaria y laboral, afrontando diversas situaciones que se puedan 

presentar. 

 
 Saber saber. Aplicar cada uno de sus conocimientos dentro del contexto que 

se requiera. 

 Competencia Comunicativa: Pueden existir buenos proyectos, pero se 

deben saber comunicar, de lo contrario se queda en el espíritu empresarial sin 

que se lleven a cabo las grandes ideas, esta competencia se evalúa a través 

del Elevator Pitch de la Catedra de Emprendimiento. 

 Competencia propositiva, para coadyuvar y/o asesorar a los empresarios en 

la preparación, presentación y análisis de la información financiera, a partir del 

conocimiento claro de la normatividad vigente en Colombia. 
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 Competencia argumentativa, desarrollada desde la formación científica con 

fundamentos epistémicos para exponer y sustentar sus ideas teniendo en 

cuenta la complejidad de las normas nacionales e internacionales de 

información financiera.  

 Competencia axiológica, Dará al estudiante la formación del ser en la 

sociedad; en valores éticos, morales y disciplinares. 

 
En este curso se desarrolla: Cátedra magistral con la docente de la materia, 
acompañada por conferenciantes que trataran temas actuales relacionados con 
el día a día del emprendimiento y el desarrollo empresarial; Estudio de Casos; 
conversatorios1; trabajos de consulta en biblioteca, hemeroteca y otras fuentes 
físicas o virtuales. Podrá desarrollarse también la estrategia de proyectos de 
aula, para cualificar más el proceso de aprendizaje. 

 
Núcleos problémicos que busca resolver el programa de Administración de 
Empresas a través de la Catedra de Emprendimiento: 

 
1. Reforzar a los estudiantes frente a su proyecto de vida a través del desarrollo 

de las competencias blandas. 
 

2. Generar nuevos paradigmas sociales y empresariales que amplíen el 
panorama emprendedor de los estudiantes 
 

3. Consolidar proyectos interdisciplinares e Internacionales con base a la 
generación de ideas basadas en la innovación y/ tecnología.  
 

 

VI.    Evaluación 

 
La evaluación es diseñada para ser parte del proceso formativo y de aprendizaje, 
esta se desarrollará de manera constante durante el curso, con desarrollo de 
talleres, estudios de casos, generación de ideas creativas e innovadoras que 
satisfagan un nicho de mercado, estas serán evaluadas al final con el 15° Elevator 
Pitch.  
Esta clase tendrá una nota del 100% 
 
 
 
 
 

                                                 
. 
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VII:   Componentes teóricos y núcleos problémicos 

 

Núcleo problémico en el plan de aula: 
 

Teniendo en cuenta que esta materia es interdisciplinar, está enfocada a todo 
estudiante de pre grado o pos grado , egresado o profesional que siendo consciente  
de la situación que enfrenta el país,  dada por la situación de desempleo y debido a 
que los profesionales de las diferentes disciplinas deben entender la importancia del 
emprendimiento y la responsabilidad que se tiene con el entorno social, es indudable 
que en manos de los futuros egresados está el compromiso de crear empresa para 
colaborar con el alto índice de desempleo y abrir el panorama, donde no solo se 
tiene la  posibilidad de desarrollarse como profesional  siendo empleados sino 
también teniendo la posibilidad de crear empresa y generar empleo. 
De acuerdo a lo anterior se desarrollan ejes temáticos basados en componentes 
teóricos y prácticos que soportan el currículum del programa y de la electiva.  
 
Según se muestra a través del siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N° 1 
Interrelación de los ejes temáticos, los núcleos curriculares  

Y sus correspondientes componentes teóricos del Plan de Aula que forman el 
Proyecto 

 

 
 

COMPONENTES TEÓRICOS 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO 

 

 

EJE TEMÁTICO 

FACULTADES  Derecho, Filosofía, 

Ciencias de la Educación, Ingeniería, 

Ciencias Económicas administrativas 

y contables, se interrelacionan para 

generar nuevas ideas basadas en la 

creatividad e innovación, con el fin de 

dar soluciones a diversas 

problemáticas o necesidades 

existentes.  

 

¿Es posible interrelacionar un 

equipo empresarial con 

competencias disciplinares 

diversas para desarrollar 

nuevas ideas de negocio non 

productos que sean 

productivos?  

 

Partiendo del Ser, desarrollo 

de proyecto de vida, refuerzo 

de habilidades con miras a 

generar una idea de negocio 

durante el curso.  
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COMPONENTES TEÓRICOS 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO 

 

 

EJE TEMÁTICO 

CREATIVIDAD e Innovación, como 

base fundamental de los nuevos 

proyectos, incorporando la tecnología 

y la industria 4.0 ene l desarrollo de 

las actividades.  

¿Son la creatividad y la 

Innovación, competencias 

determinadas y específicas 

para programas y 

profesionales que se forman 

en la academia disciplinar de 

las artes? 

 

Generación de ideas 

negocio, basada en las 

habilidades de los 

estudiantes.  

TECNOLOGIA Comprensión de 

temas como la Inteligencia Artificial, el 

internet de las cosas, aplicaciones, 

tecnología de punta.  

¿Debe tener algún grado de 

tecnología un proyecto 

productivo en la actualidad? 

Nuevas tecnologías  

INVESTIGACIÓN Todo proyecto 

productivo, debe tener algún grado de 

investigación, teniendo en cuenta que 

se debe saber de donde vienen las 

ideas, los proyecto, como surgen y 

porqué, cual es la competencia y 

donde se encuentran los nichos de 

mercado. 

 

¿Es de vital importancia 

investigar para generar nuevas 

ideas? 

Modelo canvas  

 

 
Cuadro N° 2 

Presentación de los ejes temáticos e intensidad 
en semanas 
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VIII.   Ejes temáticos  

  EJES    TEMÁTICOS INTEN 

SIDAD 

[Semanas]  

 

01 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico de entrada de los estudiantes 
1.1Conceptualización de términos propios de la materia. 

 

 

1 

 

 

 

 

02 

COMPETENCIAS BLANDAS  

03 3.Ley de emprendimiento 
1.1 Ley del emprendimiento 
1.2  La creatividad y la innovación 

           1.3 Determinación de Habilidades y Destrezas. 
 

 

 

 

2 

 

03 

2. IDEAS DE NEGOCIO  

 

 

3. FINANZAS PARA NO FINANCIEROS  

 

03 
            3. Modelo Canvas   

        1.1 Negocios Millenials y Centenials  
        1.2  Evaluación del libro “La Estrategia                
del Océano Azul  
       1.3  Caso Eurodisney  

 

 

1 

 

04 
            4.Continuación modelo Canvas de la competencia.  

1.1 Presentación del modelo Canvas de los grupos (idea de 
Negocio)  

             1.2La mano de obra en China.   
1.3Modelo exitoso basado en el ser amigable con el 
medio ambiente  

 

 

2 

05           5. Modelo exitoso basado en tecnología 5.0  
          1.1 Modelo Exitoso resultado del ámbito Universitario en              
Colombia  
 

1 

06       6. Proyecto Anfibia  1 
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  EJES    TEMÁTICOS INTEN 

SIDAD 

[Semanas]  

       1.1Presentación de ideas de negocio (Simulacro)  
 

 

 
IX. Bibliografía 
 
La estrategia del océano azul w. chan kim renée mauborgne Ed. profit 
  

https://youtu.be/i1Le5GYkBT8  

https://www.youtube.com/watch?v=I0RkdZGD5hk  
 

https://librerianacional.com/perfil-autor/w-chan-kim
https://librerianacional.com/perfil-autor/renee-mauborgne
https://youtu.be/i1Le5GYkBT8
https://www.youtube.com/watch?v=I0RkdZGD5hk

