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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 1.2. Código de la materia: I2112 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 40hrs 80hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

8 Licenciatura en Diseño de Modas Curso-Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante Selectiva 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Producción y Desarrollo es una 
Unidad Académica Básica perteneciente a la División de Tecnología y Proceso cuyos propósitos 
fundamentales son mantener actualizados los conocimientos teóricos y Prácticos, que impactan en todas 
la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico - Práctico suficiente, para convertirse en profesionales con conciencia y liderazgo social, 
que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Nuestra intervención por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la equidad social, así como 
los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los contenidos diseñados por 
los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en nuestros programas y 
cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El estudiante atiende a solución de problemas acorde a las necesidades de la sociedad que los demanda, 
de la industria que los produce y al medio ambiente que lo sustenta. Tiene un gran campo de acción tanto 
en la industria como en el desarrollo del ejercicio profesional independiente, actualmente una parte del 



éxito en la actividad del sector productivo depende de las posibilidades que ésas tengan de implementar 
estrategias de diseño y desarrollo de productos. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Proporcionar al alumno dentro de su formación Profesional integral, las herramientas, conocimientos y 
habilidades generales para la gestión y realización de una empresa dentro del campo del Diseño de 
Modas así como para ejercer la tomas de decisiones como directivo o empresario en una organización.  

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Asesoría y Consultoría de Empresas, Organización Empresarial, Mercadotecnia I, Seminario de 
Legislación. 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Nivel de Licenciatura o Maestría en las áreas Económico-Administrativas, con experiencia docente y 
profesional en el Desarrollo y constitución de una empresa en las actividades relacionadas con el 
Emprendurismo y la gestión de proyectos productivos relacionados con el Diseño de Modas. 
Actualización permanente en el uso de herramientas didácticas, tecnologías de información, programas 
Gubernamentales para PYMES Visitas de campo 50% de clases para selección, asesoría y capacitación 
de la institución o dependencia a seleccionar para la formación de su PYMES 
  

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá las formas de registrar y constituir ante las dependencias correspondientes legalmente un 
negocio o empresa (PYMES) así como los beneficios, prejuicios y responsabilidades que conlleva al ejercicio de una 
actividad empresarial y/o profesional. 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

INTELECTUALES; El Alumno adquiere conocimientos y habilidades para poder desarrollar sus propios 
proyectos profesionales o de una planeación de su propia empresa. 

HUMANO; Mantener una actitud positiva ante las actividades que habrá de desempeñar en los ámbitos de 
trabajo y constituyéndose en un verdadero agente de cambio. 

SOCIAL; Adquirir habilidades emprendedoras, análisis de fenómenos socioeconómicos y su influencia en 
los negocios, desarrollar espíritu de servicio en el ejercicio de su profesión. 

LABORAL; Formar profesionistas consientes y críticos, que contribuyan a desarrollar PYMES que aporten 
beneficios a la sociedad. 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 
1. Conceptos básicos de emprendedor. 

  
1.1 La innovación un factor importante en el emprendedor. 



1.2 Habilidades del individuo como emprendedor. 
1.3 La importancia de iniciar un negocio y su comparación con la compra de uno ya establecido 
1.4 Marco socioeconómico y su impacto en las Empresas. . 

 
2. Fundamentos de propiedad intelectual. 

2.1 Antecedentes Generales. 
2.2 Marco jurídico. 
2.3 Marcas y patentes. 
2.4 Procedimientos de Registro. 
2.5 La defensa de la propiedad intelectual. 

 
3. Requerimientos de negocio necesarios para el emprendedor. 

3.1 Consideraciones para la Ubicación 
        3.2 Aspectos legales, fiscales y laborales. 

3.3 Fuentes de financiamiento. 
3.4 Fuentes de información y apoyo técnico. 
3.5 Administración del personal y su comportamiento. 
3.6 La importancia del cliente para la organización. 
3.7 Elaboración de planes de negocio. 

 
4. Estrategias y habilidades del emprendedor. 

    4.1 Canalización del potencial creativo. 
    4.2 Venta de Ideas. 
    4.3 Análisis de ideas y formas de decisión racionales. 
    4.4 Análisis de los problemas potenciales de los negocios y alternativas. 

 
5. Ética y Valores en los emprendedores. 
       5.1 La importancia del comportamiento ético en los negocios. 
       5.2 Valores empresariales. 
       5.3 Adopción de principios. 

 
6. Asociatividad y redes de Empresa. 
       6.1 Asociatividad y competitividad. 
       6.2 Clúster y redes de la empresa. 
       6.3 tipos y características de redes horizontales y verticales 
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro en las aulas y las visitas a 
las dependencias e instituciones  por parte del alumno y el maestro para determinar con que empresa o 
institución se trabajara para la integración y formación de su empresa o negocio (PYMES) para la 
asesoría, capacitación y financiamiento de la misma. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Unidad 1. Conceptos básicos de emprendedor. 
Unidad 2. Fundamentos de propiedad intelectual 
Unidad 3. Requerimientos de negocios necesarios para el emprendedor 
Unidad 4. Estrategias y Habilidades del emprendedor 
Unidad 5. Ética y valores en los emprendedores 
Unidad 6. Asociatividad y redes de empresa. 



 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Asistencia 15%. 

Participación en clases Exámenes 15% 

Presentación de trabajo Final  70% 

 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

1-. Rodrigo Varela. Editorial Prentice Hall. Innovación Empresarial 
2-. Peggy Lambing Editorial Prentice Hall. Empresarios Pequeños y medianos 
3-. Francisco Javier González Martínez. Editorial Wee, 2000 Como crear un negocio y mantenerlo con éxito 
4-. Jorge Salazar. Editorial Cecsa 1999 Como iniciar una pequeña empresa 
5-. Battini. Editorial Limusa Noriega Editores1994. Innovar para ganar 
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