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Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
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Desarrollo de Emprendedores 
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.. .. Programa Educativo en que se impáfte· Nivel en el qu.'e s,e imparte la Unidad de Aprendizaje . .

� 

"' - -·•- .. 

Pre-fi,:•r.1isitos 
----- --� 

Ninguno 
C.o-reqijmitos 

Ninguno 
·--·

Área de F"rmación 
·--·· 

Selechva-
Especializante 

LIAD, LCOP,LINI, LIME y LIRH 

Tipo de Unidad de Aprendizaje 
Curso c Práctica p 

-

X Curso-Taller CT Seminario s 
- f--

Laboratorio L Clínica N 
- f--

Curso-Laboratorio CL Taller 
-

Módulo M 

División 

Ciencias Económico Administrativas 

Presentación 

Licenc_i¡3tura Maestría Doctorado 

X ,,,. 

Carga Horaria Semanal Créditos 

Teoría: Práctica: Total: 
8 

2 2 4 

Departamento Academia 

Negocios Administración Estratégica 

La presente unidad de aprendizaje (UA) es integradora, agrupa y aplica el conocimiento adquirido a lo largo de los estudios en la licenciatura, fomenta el desarrollo 
y espíritu emprendedor planteado en el perfil de egreso y en la elaboración de nuevos proyectos de negocios, así como estrategias que proporcionan ventajas 
competitivas, creando nuevas ideas de pequeñas y medianas empresas para el beneficio de nuestra región Ciénega. 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 
La unidad de aprendizaje Desarrollo de Emprendedores se vincula primordialmente con Administración I y 11, Administración Estratégica, Mercadotecnia, 
investigación de mercados y administración de pymes. 

•••
•
• Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso 

Sin duda que la UA Desarrollo de Emprendedores es la que más impacto produce en los alumnos de las licenciaturas en que se imparte ya que los enfrenta y da 
un esbozo para su vida profesional de emprendedores. 
El estudiante de esta UA, tiene la oportunidad de iniciar un negocio universitario dentro del aula y al egresar puede dar continuidad al proyecto y convertirse en su 
modus vivendi, logrando su independencia económica, genera su propio empleo, trabajo en equipo y ofrece vacantes de trabajo en su co\uJidad al crecimiento de
economía de escala de su proyecto. Ahí estriba la importancia e impacto que produce esta unidad de aprendizaje en el perfil de egreso. 
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