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U N I V E R S I D A D    D E   S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 

 
Nombre de la 
Materia: 
 

 
Desarrollo de Emprendedores 

 
Eje de formación: 
 

 
Especializante 

 
Clave: 

 
28 

 
Área Académica: 
 

 
Básico y de apoyo 

 
Créditos: 

 
4 

 
Semestre: 
 

 
A partir de cumplir 
los requisitos 

 
Hrs. / semana: 

 
 

 
Requisito (s): 
 

 
265 CREDITOS 

 
Hrs. / teoría: 

 
3 

 
Carácter: 
 

 
Optativa 
Complementaria 

 
Hrs. / 
laboratorio: 

 
 

 
Modalidad: 
 

 
Asignatura 

 
Hrs. / semestre 

 
 

Semestre en que se formula el 
programa: 

 
2003-2 

 
Departamento de Servicio 

 
Departamento de 

Economía 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

         Inculcar en el estudiante la filosofía emprendedora mediante el 
desarrollo del área motivacional  en donde el alumno podrá 
identificar sus habilidades, actitudes y potencia empresarial, ya sea 
para emprender un negocio o bien para trabajar como agente de 
cambio innovador y  creativo en cualquier área donde se 
desenvuelva 
 
 Desarrollar la creatividad en la innovación de alternativas 
empresariales, de acuerdo a las necesidades y características de la 
región 
 
 Formular un proyecto de empresa viable, capaz de satisfacer 
las necesidades del mercado 

 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

          Desarrollar en el estudiante la capacidad emprendedora y 
visión integral de la actividad empresarial  
 
 Asistir al alumno para que, basado en sus habilidades y 
conocimientos, desarrolle la capacidad de convertirse en empresario 
 
 Crear las condiciones para que el alumno genere ideas que se 
puedan materializar en la creación de una empresa. 

 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

 
UNIDAD I 
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL EMPRENDEDOR 
Qué es un emprendedor 
Habilidades del individuo como emprendedor 
La importancia de  iniciar un negocio 
 
UNIDAD II 
 
PERFIL DEL EMPRENDEDOR  
Características del emprendedor exitoso 
El proceso creativo: las personas y los negocios 
Indicadores de creatividad 
Decisión de crear una empresa 
 
UNIDAD III 
 
REQUERIMIENTOS DE  EMPRESAS Y EL EMPRENDEDOR 
Generación de ideas  y alternativas de negocios 
Consideraciones para la ubicación de una empresa 
Aspectos legales, fiscales y laborales 
Fuentes de financiamiento 
Fuentes de información y apoyo técnico 
Administración de personal 
La importancia del cliente 
 
UNIDAD IV 
 
ESTRATEGIAS Y HABILIDADES DEL EMPRENDEDOR 
Canalización del potencial creativo 
Generación y ventas de las ideas 
Análisis y toma de decisiones racionales 
Problemas potenciales de los negocios 
Alternativas de solución a los problemas potenciales 
La calidad como estrategia fundamental  de la empresa 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 
El objetivo del programa sólo se logra en la medida que se dé paso a 
la creatividad e iniciativa del alumno, por lo que la metodología del 
curso  se basa en el trabajo de equipo, donde el maestro es sólo un 
facilitador del proceso de enseñanza – aprendizaje 
 

 
  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 
Exposiciones por parte del maestro 
Desarrollo de dinámicas de grupo   
Discusiones y exposiciones  grupales 
Análisis de lecturas  en relación a los contenidos del programa 
Elaboración de trabajos escritos individuales y en equipo 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 
Tres exámenes parciales -------------------------------------- 20% 
Asistencia y participación-----------------------------------  30% 
Presentación de trabajos individuales  y de equipo -------- 20% 
Exposiciones individuales y de equipo-------------------------- 30% 
 

 
 
 

PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Economía, Administración; Finanzas con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 


