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1. FUNDAMENTACION

La materia propone un ámbito de formación para el trabajo profesional en sentido amplio, que 
explícitamente excede al trabajo asalariado. Esto implica asumir en un mismo plano y promover el 
trabajo profesional por cuenta propia en sus diversas expresiones (generación de empresas, 
cooperativas, organizaciones no gubernamentales, proyectos puntuales de desarrollo, etc.) y el 
trabajo asalariado en sí. En esa línea y detectado un amplio grupo de capacidades necesarias 
para el desempeño profesional en general, en esta materia se trabaja con un subconjunto 
específico denominado como “conjunto de capacidades emprendedoras”. 
Durante el curso los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, desarrollan un proyecto de 
emprendimiento de su elección.
El laboratorio tiene como característica la formación de equipos de trabajo para la ejecución de 
dinámicas y ejercicios.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de emprendimientos y habilidades para 
que los estudiantes puedan generar un impacto positivo en su entorno como agentes de cambio. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

? Desarrollar en los estudiantes competencias (conocimientos, habilidades, aptitudes) necesarias 
para llevar adelante un rol de gestión, preferentemente en un emprendimiento personal.
? Desarrollar habilidades / capacidades para emprender.
? Exponer a los estudiantes a la necesidad de adoptar una actitud proactiva y a una mayor 



autonomía en su formación.
? Exponer a los estudiantes a situaciones que les permitan descubrir su capacidad de desarrollar 
acciones por propia cuenta.
? Propiciar el reconocimiento de las competencias propias a través del uso de técnicas y test 
aptitudinales.
? Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, planificación, creatividad, innovación, liderazgo, 
negociación y comunicación. Búsqueda de oportunidades y Toma de Riesgos.
? Que los estudiantes se reconozcan como potenciales agentes de cambio de la comunidad.
? Desarrollar habilidades de trabajo en redes.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Las pautas establecidas en este punto son compatibles con lo previsto por la Resolución Nº 
350/14 (Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado) de esta Universidad.
Art. 33, inc. d): La relación entre la calificación numérica, el resultado de la evaluación y el 
concepto numérico según el nivel de conocimiento demostrado es el siguiente:

CALIFICACION RESULTADO CONCEPTO
0-1-2-3 reprobado insuficiente
4-5 aprobado regular
6-7 aprobado bueno
8 aprobado muy bueno
9 aprobado distinguido
10 aprobado sobresaliente

ALUMNOS REGULARES:
Se evaluará a través de las actividades en clase, escritos y exposiciones orales presentadas en 
clase y de acuerdo a los siguientes criterios:
a) el cumplimiento del 100% de la asistencia prevista a los encuentros programados y 70 % de 
asistencia a los encuentros con los docentes para la revisión de los proyectos a desarrollar 
durante la cursada.
b) poseer condición de alumno regular,
c) la realización de la totalidad de los trabajos solicitados (individuales y grupales),
d) Participación activa en clase y en EDMODO, con opiniones en los foros sugeridos por el 
docente. Se valorará el grado de análisis, no hace falta coincidir con la temática propuesta, se 
sugiere intervenciones cortas en mayor número que una sola larga, y que interactúen entre las 
opiniones de los foristas.

La calificación final surgirá del promedio ponderado de las instancias de evaluación citadas. 
*Trabajos prácticos individuales, 20% 
*Participación en clase y en edmodo, 30% 
*Proyecto de emprendimiento, 50%

La asignatura puede promocionarse sin examen final si los estudiantes obtienen en promedio de 
todas las instancias evaluatorias parciales una nota no menor a los siete (7) puntos y no menor a 
los seis (6) en cada una de ellas.

ALUMNOS LIBRES:
Los estudiantes que se presenten a rendir examen final en condición de LIBRE deberán presentar 
con 15 (quince) días de anticipación a la mesa, un trabajo de investigación y un proyecto de 
emprendimiento del mismo tenor al solicitado durante la cursada. Una vez aprobados el trabajo y 
el proyecto deberá presentarse a rendir un (1) examen escrito, no previéndose ningún tipo de 



recuperación en caso de desaprobarlo. En esta evaluación se solicitara a los alumnos la misma 
efectividad en las soluciones para considerarlos aprobados, de acuerdo a los señalado para 
alumnos regulares. Los estudiantes que hayan aprobado el examen escrito se encontrarán en 
condiciones de acceder a rendir el Examen Final Oral donde defenderán el trabajo de 
investigación y un proyecto de emprendimiento realizados.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Introducción a la innovación en modelos de negocios. Qué es un modelo de negocio.
La importancia de innovar en modelos de negocio. Que convierte una idea en una oportunidad de 
mercado

Unidad 2: Herramientas para innovar en el modelo de negocio. Empatía, creatividad, racionalidad 
para desarrollar ideas innovadoras.

Unidad 3: Innovación enfocada al cliente. Metodología de Pensamiento de Diseño. El cliente 
como eje central de la innovación. Adaptar el modelo de negocio a la respuesta del mercado. 

Unidad 4: Metodología Lean Canvas.

Unidad 5: Cómo explicar tu nuevo modelo de negocio y que se entienda en 1 minuto. Video Pict. 
El círculo dorado de la comunicación.

Unidad 6: fuentes de financiamiento, capitales de riesgo, inversores ángeles. ¿Porque hablamos 
de emprendedurismo? la lógica del emprendedor.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1 canvas
Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves 
“Generación De Modelos De Negocio

2 3 canvas de ingenieria inversa
Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves 
“Generación De Modelos De Negocio

3 3 lean canvas Maurya, Ash:

4 4
Pecha Kucha, técnica de 
comunicación oral

http://www.pechakucha.org/

5 5
Toma de Riesgos y Fuentes de 
Financiación

Jacobsohn, Gabriel; Cochello, Agustina
“Inversores Angeles en Argentina. Agentes
estratégicos en las primeras etapas del mercado
de capital de riesgo en economías emergentes”
– International Development Research Center,
IDRC Canadá 2004

6 6
Evolución de la idea 
emprendedora

Kantis, Hugo; Angelelli, Pablo; Gatto, Francisco



7 7 Presentación de equipos

Kantis, Hugo “Condiciones sistémicas para el
emprendimiento dinámico 2016 : novedades y
tendencias para fortalecer e integrar los
ecosistemas de la región”

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de 
la Edición

Editor / Sitio 
Web

Osterwalder, Alexander; 
Pigneur, Yves

2011
Generación De Modelos De 
Negocio

españa
Generación De
Modelos De 
Negocio

Maurya, Ash 2012
Running Lean. Iterate from plan A 
to plan that works

estados 
unidos

O’REILLY

Jacobsohn, Gabriel; 
Cochello, Agustina

2004

Inversores Angeles en Argentina. 
Agentes estratégicos en las 
primeras etapas del mercado de 
capital de riesgo en economías 
emergentes

canada

International
Development 
Research
Center

Kantis, Hugo; Angelelli, 
Pablo; Gatto, Francisco

2001

Nuevos emprendimientos y 
emprendedores: de qué depende 
su creación y supervivencia?. 
Explorando el caso argentino.

argentina LITTEC

Kantis, Hugo; Juan 
Federico ; Sabrina Ibarra 
García ; contribuciones de 
Cecilia Menendez ; Paola 
Alvarez Martinez.

2016

Condiciones sistémicas para el 
emprendimiento dinámico 2016 : 
novedades y tendencias para 
fortalecer e integrar los 
ecosistemas de la región

argentina
Asociación Civil
Red Pymes 
Mercosur

Firma del docente-investigador responsable
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