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1. Descripción
1.1 Resumen informativo

Introducción
El presente documento desarrolla un informe que permite visualizar cómo han Influido las
principales actividades realizadas por el área de emprendimiento en la Universidad Cooperativa
De Colombia Sede Villavicencio en el periodo 2013 - 2016 para el fomento de las iniciativas
emprendedoras de los estudiantes, intentando resolver ¿que determina el crecimiento del espíritu
emprendedor desde las aulas hacia la creación de empresas?, Se presenta también la información
recolectada de este periodo mencionado, con el objetivo de sintetizar un diagnóstico que sirva de
base a futuras investigaciones que permita identificar prioridades para el accionar del área de
emprendimiento.
Planteamiento Del Problema
¿Cuál es el crecimiento generado por las diferentes iniciativas propuestas en el área de
emprendimiento a los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio
en el periodo 2013 – 2016?
En Colombia se han creado organizaciones y programas que tienen dentro de su misión el
fomento del emprendimiento para las regiones. Si bien se han alcanzado logros significativos en
esta materia, los esfuerzos institucionales en la gran mayoría de los casos continúan siendo
aislados. Con el fin de satisfacer la necesidad de articular la oferta institucional para el apoyo a la
creación de empresas, la Ley 1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene
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como uno de sus objetivos principales establecer instancias de coordinación entre los diferentes
actores involucrados en el fomento del emprendimiento en el país. Unas de las estrategias para
impulsar la creación de empresas, generar espacios de construcción, transferencia de
conocimiento y acompañamiento desde las mismas aulas de clase, todo esto nos lleva a fomentar
y promover actividades emprendedoras tanto al interior como exterior de las Universidades. El
emprendimiento surge de individuos con capacidad de inventiva, de proponer, tomar decisiones,
entre otras características que contiene el perfil emprendedor, dicho perfil no es solo fruto de la
formación personal, sino que además debe ir ligado al proceso de educación formal. Por tal
razón, las instituciones educativas juegan un papel fundamental, ya que, sobre ellas, recae la
responsabilidad de la preparación de profesionales capaces de proponer y desarrollar proyectos
emprendedores enfrentando el mercado laboral de una manera diferente y competitiva.
Es claro que en el mundo de hoy los gobiernos e instituciones son conscientes de la importancia
que tiene la creación de nuevas empresas debido al impacto positivo que se puede generar en la
economía de un país, es por esto que el concepto de emprendimiento ha sido un tema de mucho
auge e interés durante los últimos años. Teniendo en cuenta que el emprendimiento constituye un
pilar para el desarrollo económico y social, surge la importancia de abordarlo desde perspectivas
académicas y empresariales. Desde la academia surge, por lo tanto, la necesidad de desarrollar
procesos investigativos que nutran la plataforma teórica sobre la que soportan su enseñanza, y
que actualice el conocimiento frente a las nuevas demandas del contexto y las necesidades de los
estudiantes en la formación de su perfil emprendedor.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente informe tiene un enfoque específico relacionado con
el perfil emprendedor que desarrollan los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia
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sede Villavicencio producto de la formación en sus respectivos programas académicos. Partiendo
de la necesidad de abordar el emprendimiento como foco de profundización al reconocer que los
contenidos programáticos deben fomentar y respaldar la formación en los estudiantes de
pregrado.
Marco Teórico
El concepto de Emprendimiento proviene del término francés “entrepreneur”, que hace
referencia a tomar decisiones, iniciar o estar listo para algo. Existen dos fuertes referentes como
antecedentes del emprendimiento; por un lado esta Joseph Alois Schumpeter, profesor de
Harvard, que fue el primero en utilizar el término, para referirse a aquellos individuos que con
sus actividades generan inestabilidades en los mercados, la función del emprendedor no consiste
esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa puede explotar
lo innovador; consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan; la escuela de
Schumpeter se basa en los emprendedores que generan el cambio de una situación existente a
otra, se concentra en la naturaleza temporal de la actividad y los disturbios generados por las
nuevas combinaciones ofrecidas al mercado. Por otro lado, se encuentra la Escuela Austriaca,
que se contrapone a la teoría de Schumpeter y discrepa con respecto al término, cuando dice que
muchos emprendedores logran mejorar y hacer más eficiente la red comercial anulando las
turbulencias y creando nuevas riquezas, esta escuela se basa en la creación del equilibrio, por lo
tanto, estos emprendedores generan el cambio dentro de una situación existente, se enfatiza en la
existencia perenne de la competencia y la oportunidad emprendedora.
En el año 2006 Vigorena Pérez Fernando. presenta un artículo titulado “Educación
emprendedora”, que pretendía resaltar el papel protagónico de las universidades en la formación
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de individuos emprendedores e innovadores, a través de la generación de ideas y pensamientos
que trasformen las sociedades. De esta manera, el autor inicia su reflexión destacando la
necesidad de crear de manera masiva una educación emprendedora que forme en la
independencia, en asumir riesgos, en crear, en imaginar e innovar. En este sentido, se define la
educación emprendedora como aquella que ofrece al individuo capacidades para convertirse en
agente de desarrollo social y económico. Para tal fin Vigorena (2006) propone unas
características esenciales que debe cumplir la educación si se pretende forme en
emprendimiento, dentro de ellas se encuentra:



Cambiar la actitud pasiva del aprendiz en el aula de clase, se propone por lo tanto una
educación activa, donde el estudiante reflexiona y toma una postura crítica.



Estimular en los aprendices la creación de redes de contacto, vínculos con diversos grupos de
la sociedad.



Independencia personal, a través de su reflexión y expresión de puntos de vista.



Desarrollo emocional, que enseña a afrontar las situaciones de fracaso y minimizar el temor
al riesgo.



Incentivar la investigación participativa, que demanda del estudiante exigirse, reflexionar y
proponer. Además, permite acercarse a la realidad y conocer las demandas y dinámicas del
mercado.

En el contexto colombiano se encuentra la ley 1014 de 2006 que en su primer artículo define el
emprendimiento como “una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades,
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un
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riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la
sociedad” (Congreso de la Republica de Colombia- Ley 1014, 2006, pág. 1). Uno de los
objetivos de esta ley es “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos
del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que
establece la Constitución”. También se encuentra, que el estado entre sus obligaciones debe:
“Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el sistema
educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios de
capacitación” (Congreso de la Republica de Colombia- Ley 1014, 2006).
La universidad Cooperativa de Colombia bajo el acuerdo 219 de 2014 define la modalidad como
la herramienta de desarrollo social, económico y cultural que permite al estudiante, mediante la
aplicación de las competencias adquiridas para el ejercicio integral de su profesión o disciplina
en un marco ético, de responsabilidad social y de calidad.
En su artículo segundo establece la denominación de las modalidades de Trabajo de Grado al
conjunto de actividades vinculadas a procesos de Investigación y Proyección Social, que
desarrollan los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia para obtener el título
profesional en los programas de pregrado. Esas actividades se desarrollarán dentro del plan de
estudios del estudiante.
Según el artículo décimo quinto, la práctica social, empresarial o solidaria consiste en desarrollar
acciones para resolver un problema de una organización social, empresarial o solidaria aplicando
las competencias propias de la profesión. La práctica puede realizarse a nivel nacional o
internacional.
La Práctica Social, Empresarial o Solidarla implica la articulación de lo aprendido en la
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universidad con el quehacer cotidiano de la organización para atender algún requerimiento de la
misma. Para ello el estudiante debe presentar una propuesta concertada con la organización,
mediada por un convenio de cooperación, Esta práctica es diferente de la práctica formativa
establecida en algunos de los planes de estudios. Para efectos de garantizar el seguimiento a la
Práctica Social, Empresarial o Solidaria, el asesor y los estudiantes realizarán reuniones
periódicas, según lo establecido en el cronograma de actividades. Para todos los efectos se
generan dos informes: uno de avances y otro final. Este último deberá ir acompañado del acta de
conformidad de la organización y la calificación, dirigida por el asesor al comité de
investigaciones. El producto de esta opción de grado será un informe de práctica.
En Colombia existen un sinfín de ideas emprendedoras cada una de ellas enfocada hacia un tema
verdaderamente relevante pero que de alguna forma nunca llegan a culminarse o tienen una vida
muy corta por falta de información, apoyo financiero, técnico entre otros; debido a la falta de
formación para el emprendimiento que ayude al desarrollo de la cultura del emprendimiento con
acciones que busquen la formación en competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no
formal y su articulación con el sector productivo. Es importante dar a conocer las acciones de
diversos emprendedores para la creación y desarrollo de sus ideas para que de esta forma puedan
tener una mayor información y dirigir su idea con un enfoque realizable y de acuerdo a las
necesidades de la región en que se encuentre. Desde el área de emprendimiento se generen
estrategias para promover emprendedores o ideas de emprendimiento, es necesario realizar un
gran esfuerzo para cambiar la mentalidad del emprendedor desde un enfoque diferente hacia una
economía de la región en que estamos y así ayudar a promover el crecimiento, la educación debe
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incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para
que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas
tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su
puesto de trabajo.

Tener graduados con características emprendedoras, promueve el empleo debido al interés de las
organizaciones en utilizar el talento emprendedor y creativo a favor del desarrollo de las mismas.
De esta manera el autor determina que características como el asumir riesgos, la creatividad y la
innovación, se encuentran en armonía con las necesidades para el desarrollo de una economía
fundamentada en conocimientos. Además, sustenta que la inclusión de la preparación
emprendedora en los planes de estudios de las universidades, puede determinar que la capacidad
emprendedora puede ser desarrollada, es decir, “el emprendedor se hace”. Asimismo, Mora, R.
(2011) publica los resultados obtenidos de su investigación denominada “Estudio de actitudes
emprendedoras con profesionales que crearon empresa”, con el fin de analizar algunas actitudes
emprendedoras de profesionales egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La
metodología se basó en un diseño cualitativo, de tipo trasversal y exploratorio; para la
recolección de la información se utilizó el instrumento propuesto por Robinson (1987) “Escala
de Orientación de la Actitud Empresarial”, que fue aplicado a 121 egresados de esta Universidad.
Los resultados de esta investigación, evidencian que los emprendedores se definen competentes a
la hora de crear empresa y enfrentar los retos presentados en el mundo de los negocios,
reflejando fortaleza en competencias de agencia como la autoestima y la autoconfianza.
Asimismo, los emprendedores evidencian una alta orientación a la innovación, que implica
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desligarse de los parámetros tradicionales del trabajo rutinario y buscar constantemente nuevas
ideas y alternativas de solución a las situaciones presentadas. Otro factor que favorece la
actividad emprendedora es la motivación de logro, ya que esta población afirma sentirse
satisfechos y motivados al ver que su trabajo es reconocido entre los mejores, además de
expresar orgullo frente de los logros obtenidos durante su proceso de creación o expansión de
empresa. Pero contrario a esto, se encontró que los emprendedores presentan dificultades al
momento de tomar riesgos, por tal razón, les molesta la incertidumbre permanente y buscan
asumir riesgos controlados.
Durante los años 90 se planteó el tema del emprendimiento empresarial en todas las instituciones
educativas del país; las universidades tomaron conciencia de la importancia del emprendimiento
en la formación de los profesionales y apoyaron la creación de una cultura emprendedora
iniciada por el gobierno nacional. En esta perspectiva se desarrollaron distintas políticas y se
promovieron trabajos investigativos y de creación de empresas, buscando desarrollar en los
estudiantes sus capacidades, estando en contacto con la realidad, logrando una conciencia de la
importancia del emprendimiento (Fandiño y Bolivar, 2008). En este sentido, el gobierno
nacional, en el año 2006, expidió la ley 1014, con el objetivo de crear un marco jurídico para que
las instituciones educativas promovieran el espíritu emprendedor, mediante la formación en
competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales, planteando para ello una cátedra
transversal de emprendimiento, que deberá abarcar todos los niveles del sistema de educación
(Congreso de la Republica de Colombia- Ley 1014, 2006). Es importante resaltar, que uno de los
principios de la Ley es la formación integral en aspectos y valores como el desarrollo del ser
humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo
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en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la
investigación y aprendizaje permanente. De esta forma, la Ley impulsa la responsabilidad que
tiene el ciudadano como individuo y como integrante de la sociedad.
1.2 Cumplimiento de los objetivos



Apoyar las actividades de la unidad de

1.

emprendimiento propuestas en el área
para el respectivo periodo en curso.

Dirigir actividades en la
realización del
Concurso
premio Rymel Serrano Uribe.
buenas
prácticas
de
"Organizaciones
Solidarias
Constructoras de Paz"

Agosto / Septiembre

158 Horas
2.

Selección y organización de
“Ideas de negocios asociativos
solidarios" participantes del
Concurso
premio
Rymel
Serrano Uribe.

3.

Elaborar actas e informes de
las actividades para la
socialización en el boletín de
la universidad.

4.

Registro de asistentes a la
catedra
libre
de
emprendimiento
solidario
(conferencia Dr. Chocolate) a
la plataforma OPS.

5.

Conciliación de Recibos de
pago
con
estudiantes
registrados a la conferencia
Dr. Chocolate.

6.

Elaboración de tarjetas y
escarapelas
para
las
actividades desarrolladas el 23
de septiembre (Premio Rymel
Serrano y Conferencia Dr.
Chocolate).

7.

Apoyo la realización de
actividades relacionadas con la
semana por la paz. (Charlas,
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Exposiciones, sondeo apoyo al
acuerdo de paz, actividad
lúdica
tomate
la
foto
#Uccsemanaporlapaz).



Realizar un análisis aplicado a los

8.

Apoyo en la recolección de
datos del proyecto Estado Del
Arte Del Emprendimiento En
Las
Instituciones
De
Educación
Superior
Con
Presencia En El Departamento
Del Meta.

1.

Determinar
el
número
estudiantes del programa en el
periodo indicado.

2.

Realizar una encuesta a los
programas de pregrado de la
universidad para determinar su
vinculación
con
las
actividades
de
emprendimiento realizadas por
la universidad.

3.

Analizar los eventos que ha
realizado
la
universidad
relacionados
el
con
emprendimiento durante el
periodo 2013 – 2016.

4.

Determinar el grado de
participación por programas.

5.

Determinar
iniciativas
gestadas.

6.

Clasificar y analizar
información recolectada.

programas que permita identificar las
necesidades

en

el

área

de

emprendimiento de la universidad.

Octubre / Noviembre

182 Horas

el número de
emprendedoras

la

Octubre / Noviembre



Identificar

las

mejoramiento

oportunidades
y

de

realizar

recomendaciones para incentivar la
participación de los estudiantes en las
actividades de emprendimiento.

1.
Identificar el
crecimiento y el grado de
participación que tienen los
estudiantes frente a la
generación de iniciativas
emprendedoras.
2.
Formular ideas para
incentivar la participación de
los estudiantes en las

92 Horas
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actividades programadas por el
área de emprendimiento

1.3 Metodología
Para el desarrollo del informe se planteó dar cumplimiento a los objetivos realizados,
primeramente, se realizó la parte de la práctica empresarial, cumpliendo una serie de actividades
descritas en el cronograma donde se aportó al cumplimiento de lo propuesto al área de
emprendimiento, para el segundo objetivo se planteó la medición de resultados netamente
cuantitativos para obtener mediante una encuesta información relevante de la población
estudiantil y posteriormente recopilar información de los años 2013 al 2016 para realizar un
análisis de participación por programas académicos esto con el fin de dar cumplimiento a lo
planteado en los objetivos específicos que termina en la formulación de unas recomendaciones
para el área de emprendimiento. Las fuentes de información para esta actividad corresponden a
los informes y evidencias que residen en el área de emprendimiento y que por medio de la
presente practica surge la necesidad de recopilar, analizar y divulgar para conocer el proceso del
área de emprendimiento durante los años mencionados.
1.4 Resultados
1.4.1 Resultados del primer objetivo
El cumplimiento de primer objetivo se basa en dar cabida a la parte esencial de la modalidad de
grado en práctica empresarial como se refleja en el cronograma de actividades evidenciado
anteriormente en el desarrollo de las mismas y el cumplimiento en su totalidad del apoyo al área
de emprendimiento de manera presencial siendo parte de las diferentes actividades y procesos
gestadas durante el periodo académico.
1.4.2 Resultados del segundo objetivo
Realizar un análisis aplicado a los programas que permita identificar las necesidades en el área de
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emprendimiento de la universidad.

Para el segundo objetivo se inicia con el análisis de las iniciativas emprendedoras de los
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio en el periodo 2013 –
2016, se explica la metodología a utilizar de la siguiente manera: se obtiene un estimado de la
población universitaria matriculada en el respectivo periodo en curso a la cual se aplicará un
instrumento de recolección de información con el fin conocer su opinión respecto a las
actividades referentes al emprendimiento realizadas a lo largo de su carrera y su vinculación con
las mismas. En la tabla 1 se muestra el resultado obtenido
(Tabla 1) Listado de Estudiantes Por Matricula Académica

Programa
Derecho
Administración
De Empresas

Número
De
Estudiantes
860

2000

321

1439

1500
1000
500

860
321

647

587

425

293

320

98

Contadurías
Pública

425

Ingeniería Civil

1439

Ingeniería De
Sistemas

98

Odontología

293

Medicina

587

Medicina
Veterinaria Y
Zootecnia

Estudiantes Por Programa

0
1
Derecho
Administración De Empresas
Contadurías Pública
Ingeniería Civil
Ingeniería De Sistemas
Odontología
Medicina

320

Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Psicología

647

Psicología

Total

4990

Del mismo modo se referencia la población estudiantil por porcentajes para cada facultad (tabla
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1.1) y se procede a estimar la muestra con el fin de aplicar la encuesta antes mencionada

(tabla 1.1) Porcentaje De Participación Por Facultades
Programa
Derecho
Administración
De Empresas
Contaduría
Pública
Ingeniería Civil
Ingeniería De
Sistemas
Odontología
Medicina
Medicina
Veterinaria Y
Zootecnia
Psicología
Total

1.

%
17,23%
6,43%

Psicología
Medicina 13%
Veterinari
aY
Zootecnia
6%

Derecho
17%
Administr
ación De
Empresas
6%

8,52%
28,84% Medicina

Contadurí
a Pública
9%

12%

1,96%
5,87%
11,76%
6,41%

Odontolog
ía
Ingeniería
6% De
Sistemas
2%

Ingeniería
Civil
29%

12,97%
100,00%

Estimación de la muestra.

Para fines pertinentes se aplica la siguiente ecuación (Figura 1) y se describe el proceso de
obtención de la muestra como se muestra a continuación (tabla 2).

Ecuación 1 figura 1

Dónde: n = el tamaño de la muestra, N = tamaño de la
población, La desviación estándar de la población, que
generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5, Zα: Valor
obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo
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toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de
confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del encuestador y e. = Límite aceptable de
error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía
entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Zα: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza
indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de
confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los
valores de Zα se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar N (0,1).
Los valores de Zα más utilizados y sus niveles de confianza son:

Valor de Zα

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2,24

2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%
Teniendo en cuenta lo anterior se calcula la muestra de la siguiente manera

(Tabla 1.3) Calculo Del Tamaño De La Muestra
Población

4990

Nivel De Confianza

1,96

3,8416

Desviación Estándar

0,5

0,25

Margen De Error

0,05

0,0025

356,77

357

Muestra (n)

Con el fin de investigar los factores que fueron claves para el fomento y la motivación hacia el
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emprendimiento por parte de los estudiantes se aplicó la encuesta a la muestra de 357 estudiantes
de pregrado de la universidad de la siguiente manera obteniendo los siguientes resultados:

Programa

%

Derecho
Administración De
Empresas
Contaduría Pública

17%

Encuestas por
programa
62

6%

23

9%

30

Ingeniería Civil

29%

103

Ingeniería De Sistemas
Odontología
Medicina
Medicina Veterinaria
Y Zootecnia
Psicología
Total

2%
6%
12%

7
21
42

6%

23

13%
100%

46
357

Desarrollo de la encuesta


Respecto a la pregunta ¿Conoce las actividades de carácter institucional relacionadas con el
emprendimiento que realiza la Universidad?, se obtuvieron los siguientes datos (tabla 1.4)

(Tabla 1.4)
A. Si

242

68%

B. No

115

32%

Total

357

100%
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Infiere que un treinta y dos por ciento de la población encuestada no conoce al menos una de las
actividades o iniciativas que la universidad promueve en relación al emprendimiento, además de
los doscientos cuarenta y dos estudiantes que dicen conocer al menos una de las iniciativas de
emprendimiento, un sesenta y tres por ciento no tiene claro cuáles son.


Con la siguiente pregunta se pretendía determinar, la participación de los estudiantes en las
actividades relacionadas al emprendimiento en la universidad. Indique si durante el periodo
2013 – 2016 participó de alguno de los siguientes eventos. (Selección múltiple). Los
resultados fueron los siguientes

2.1 PREGUNTA #2
160

149
A. Premio Rymel Serrano

140
120
100

C. Eventos externos
94

87

80

D. Catedras De
Emprendimiento

68

60

F. Ninguna de las anteriores

40
20

16

B. Muestra Empresarial

0

Las iniciativas de emprendimiento como Muestra empresarial y Premio Rymel Serrano
evidencian un alto margen de participación, aun así, hay un dieciséis por ciento de los
estudiantes encuestados que muestran una abstención de participación en estos eventos como se
refleja a continuación (tabla 2)

(Tabla 2)
A. Premio Rymel Serrano
B. Muestra Empresarial

94
149

23%
36%
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C. Eventos externos
D. Cátedras De
87
Emprendimiento
68
F. Ninguna de las anteriores
414
Total

•

21
4%
21%
16%
100%

Pregunta #3

¿Considera que las asignaturas

o cursos contenidos en el plan de

27%
A. Si

estudios de su programa,
influyen o fomentan su actividad
emprendedora como estudiante?

B. No
73%

Grafica 1.2

Esta pregunta tuvo como finalidad conocer si el estudiante encuentra la motivación de
desarrollar su espíritu emprendedor mediante las asignaturas o cursos de su plan de estudios,
donde un veintisiete por ciento afirmo estar en desacuerdo con la pregunta como se muestra
en la grafica

Tabla (2.1)
A. Si
262
B. No
95
Total
357

INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL
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A la pregunta ¿Qué asignaturas o cursos de su plan de estudios, considera que son o fueron
relevantes para el fomento del espíritu emprendimiento? Se plantearon las asignaturas que
eran un factor común para cada una de las facultades para obtener los siguientes datos:
Un quince por ciento de la población afirmo estar inconforme con las asignaturas dentro de
su programa académico, independientemente de que se hallan puesto a selección asignaturas
institucionales como lo muestra la tabla:

(Tabla 2.2)
A. Institucional (I, IV)
Solidaridad y desarrollo
B. Institucional (II, V)
Economía Solidaria
C. Institucional (III, Vl)
Emprendimiento
solidario
D. Otras
E. Ninguna
Total



¿Considera que las

86

20%

116

27%

129

30%

37
67
435

8,5%
15%
100%

asignaturas o cursos contenidos en el plan de estudios de su programa,

influyen o fomentan su actividad emprendedora como estudiante? Con esta pregunta se
pretendía que el estudiante seleccionara asignaturas con las que se sintiera identificado y que
pudieran tener una mayor relevancia para fomentar su actividad emprendedora. Los
resultados se muestran en la siguiente tabla:
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(Tabla 2.3)
A. Actualidad
Empresarial
B. Liderazgo
C. Habilidades
Gerenciales
D. Seminarios Temas
Específicos
E. Propiedad intelectual
F. Simulación
Empresarial
G. Innovación
H. Competencias
Laborales
I. Negocios
Internacionales
J. Marcas y patentes
Total
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56

10%

91

17%

71

13%

19

3%

30

5%

43

8%

104

19%

52

9%

56

10%

26
548

5%
100%

Para la pregunta. En forma personal e independiente de la formación brindada por la
Universidad, ¿Ha participado y/o participa en una iniciativa emprendedora? Se pretende
identificar si los estudiantes poseen de iniciativa propia y ven en el emprendimiento una
oportunidad de desarrollo más allá de lo académico. Los resultados fueron los siguientes:

Pregunta #6
14%
A. Si
B. No
86%

Grafica 1.4

Se logró identificar que, de los trescientos cincuenta y siete estudiantes encuestados, el catorce
por ciento está vinculado a alguna actividad de emprendimiento ajena a la universidad, como lo
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muestra la siguiente tabla:
(tabla 2.4) ¿Si Cual?
1
Idea de negocio

12

24%

2
3
Total

33
6
51

65%
12%
100%

Empresa puesta en marcha
Otro

Análisis
Teniendo en cuenta la recolección de datos y el fin de estos, que su razón de análisis es netamente cuantitativo se
pretende evidenciar el crecimiento en el periodo de tiempo mencionado de dichas iniciativas emprendedoras
gestadas dentro de la universidad y la participación de los estudiantes, se puede analizar que los resultados de la
encuesta son positivos en aplicación y respuesta de los estudiantes, en algunos casos hace falta estructurar mejor las
iniciativas emprendedoras y que el estudiante sea mucho más cercano a estas al punto de lograr identificarlas;
también se debería plantear la incorporación de nuevas asignaturas o cursos ya sea como electivas o propias de un
programa o a manera de seminarios para complementar las asignaturas existentes en materia de emprendimiento y
generación de ideas de negocio para abarcar ampliamente la participación en los eventos realizados por la
universidad.
La información obtenida anteriormente estima los valores en el periodo de transición del área de emprendimiento
entre 2013 y 2016. A continuación, se muestra una recopilación de las actividades gestadas en el área de
emprendimiento durante esos años y la participación de los estudiantes de la universidad para determinar si ha
influido en la gestación de iniciativas emprendedoras que demuestren el crecimiento como área encargada.

Tomando como base el año 2013 y según la encuesta anteriormente realizada se determinan dos
puntos medibles, primero todas las actividades que vinculen ideas de negocios y empresas
puestas en marcha presentadas en alguno de los eventos realizados se tomarán para este informe
como muestras empresariales y segundo, las actividades referentes a charlas, foros,
presentaciones y demás eventos serán resumidas en cátedras de emprendimiento. Esto con el fin
de realizar un análisis cuantitativo en cuanto crecimiento y participación.
Resumen para el año 2013
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(tabla 3.0) Análisis Emprendimiento Año 2013
Muestra empresarial
Número de
Número De
% de
Programa
estudiantes
iniciativas
participación
Odontología
Ingeniería Civil
Derecho
Administración de
empresas
Medicina
Ingeniería de
sistemas
Psicología
Contaduría publica
MVZ
Total

36
17
43

10
7
17

13%
6%
15%

117
23

43
12

41%
8%

2
13
26
5
282

1
3
11
3
107

1%
5%
9%
2%
100%

En esta tabla se resume la información recopilada del año 2013 tomando la totalidad de los
programas y midiendo su grado de participación por cantidad de estudiantes y total de ideas
gestadas en las diferentes actividades realizadas como las muestras empresariales, actividades de
emprendimiento solidario y actividades sobre innovación y emprendimiento como las mas
destacadas. Para análisis propio de la facultad de Administración De Empresas se destaca la
participación en los eventos más de un cuarenta por ciento de participación en todas las muestras
empresariales realizadas según la información de este año se realizaron dos muestras en cada
periodo académico.
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140
Odontologia

117

120

Derecho

100

Administración de empresas
Medicina

80

Ingenieria de sistemas

60
40

36

43

Psicologia
26

23
13

20
2

17

Contaduria publica

MVZ

5

Ingenieria Civil

0
Numero de estudiantes
Grafica 1 número de participantes por facultad

En cuanto a las cátedras de emprendimiento el nivel de participación de los programas fue
mucho mayor con un total de participación de 446 estudiantes en los diferentes eventos
realizados, refleja el estímulo por parte del área de emprendimiento a los estudiantes de los
diferentes programas.

(tabla 3.1) Análisis Emprendimiento 2013
Cátedras De Emprendimiento
Número de
% De
Programa
estudiantes
Participación
Odontología
Ingeniería Civil
Derecho
Administración de
empresas
Medicina
Ingeniería de sistemas
Psicología
Contaduría publica
MVZ
Total

20
59
108

4%
13%
24%

47
29
25
94
55
9
446

11%
7%
6%
21%
12%
2%
100%
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30%

Odontologia
24%

25%

21%

Administración de empresas
Medicina

20%

Ingenieria de sistemas
15%

11%
10%
5%

13%

12%

Psicologia
Contaduria publica

7%

6%

4%

MVZ
2%

Ingenieria Civil

0%

Derecho

% De Participación
Grafica 2 participación por facultades 2013

Las facultades de derecho y medicina tuvieron una mayor participación en cuanto asistencia a los
eventos realizados (ver anexos 2013).
Resumen Año 2014
Para el año 2014 no se registró un crecimiento significativo en las actividades de
emprendimiento, en cuanto iniciativas emprendedoras debido a las dificultades que impidieron
realizar la segunda muestra empresarial de ese año a cargo de la facultad de administración de
empresas, sin embargo, la totalidad de los eventos como capacitaciones en planes de negocio,
concurso nacional de emprendedores, conversatorios de emprendimiento y demás actividades
relacionadas tuvieron una gran participación de la población estudiantil siendo participes de
alrededor de 742 estudiantes.
(tabla 3.2) Análisis Emprendimiento 2014
Muestra empresarial
Programa

Número de Número De
estudiantes iniciativas

% de
participación

Odontología
Ingeniería Civil

24
85

9
28

9%
31%

Derecho

30

10

11%
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Administración
de empresas
48
28
Medicina
27
8
Ingeniería de
sistemas
4
2
Psicología
10
4
Contaduría
publica
41
17
MVZ
7
3
Total
276
109

28
17%
10%
1%
4%
15%
3%
100%

(tabla 3.3) Análisis Emprendimiento 2014
Cátedras De Emprendimiento
Número de
% De
Programa
estudiantes
Participación
Odontología
Ingeniería Civil
Derecho
Administración de
empresas
Medicina
Ingeniería de
sistemas
Psicología
Contaduría publica
MVZ
Total

71
86
29

10%
12%
4%

173
32

23%
4%

22
143
103
83
742

3%
19%
14%
11%
100%

23%

25%

Odontologia
19%

20%

Administración de empresas
Medicina
14%

15%
10%

Ingenieria de sistemas

11% 12%

10%

Psicologia
Contaduria publica

5%

4%

3%

4%

MVZ
Ingenieria Civil

0%
% De Participación
Grafica 3 participación por facultades 2014

Derecho
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Resumen Año 2015

(Tabla 3.4) Análisis Emprendimiento 2015
Muestra empresarial
Número de
estudiantes

Número De
iniciativas

% de
participación

Odontología
Ingeniería Civil

5
61

20

3%
35%

Derecho
Administración de
empresas
Medicina
Ingeniería de
sistemas
Psicología
Contaduría publica
MVZ
Total

30

7

17%

17
12

3
2

10%
7%

5
23
14
6
173

1
6
2

3%
13%
8%
3%
100%

Programa
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Para el año 2015 según la información recolectada, se realizaron 3 eventos en cuanto muestras de
ideas de negocio con registro por segundo año en la actividad institucional premio Rymel
serrano, muestras empresariales a cargo de la facultad de ingenierías y la presentación de ideas
de negocio para incubadoras de proyectos de estudiantes de Ingeniería civil, Medicina y
Odontología y la presentación en el fondo emprender por parte de un estudiante de
Administración de empresas
(Tabla 3.5) Análisis Emprendimiento 2015
Cátedras De Emprendimiento
Número de
Programa
% De Participación
estudiantes
Odontología
95
16%
Ingeniería Civil
127
21%
Derecho
14
2%
Administración de
empresas
80
13%
Medicina
129
21%
Ingeniería de sistemas
14
2%
Psicología
40
7%
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Contaduría publica
93
MVZ
9
Total
601

30
15%
1%
100%

En cuanto a participación en eventos externos se registraron eventos como el encuentro de
emprendimiento ‘Jóvenes Soñadores’ por segundo año realizado en la institución, seminarios
sobre socialización de ideas de negocios, talleres de emprendimiento y la participación en el
congreso internacional de innovación emprendimiento y tecnología.
25%

21%

Odontologia

21%

20%

16%
15%

Administración de
empresas

15%
13%

Medicina

10%

7%

5%

2%

Ingenieria de sistemas
2%

1%

Psicologia

0%
% De Participación

Grafica 4 Participación por facultades

Resumen Año 2016

Análisis Emprendimiento 2016
Muestra empresarial
Programa
Odontología
Ingeniería Civil
Derecho
Administración de
empresas

Número de Número De
% de participación
estudiantes iniciativas
19
234
40

8
125
12

4%
49%
8%

25

13

5%
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Medicina
65
20
Ingeniería de
sistemas
19
8
Psicología
21
13
Contaduría publica
22
9
MVZ
36
20
Total
481
228

31
14%
4%
4%
5%
7%
100%

Para este año se puede evidenciar el gran crecimiento que tuvo la gestación de ideas de negocio, respecto a años
anteriores el porcentaje de participación creció a un total de 481 estudiantes siendo participes con 228 ideas de
negocio en las diferentes aras, se puede hacer referencia a la inclusión del premio Rymel Serrano como actividad
clave para el fomento del emprendimiento, aunque la participación que ha tenido se ha limitado solo a los grupos de
las áreas institucionales. También se relacionan actividades como la muestra medico solidaria y charlas sobre
competitividad y creación de empresas.
234

250

Odontologia
Derecho

200

Administración de empresas
150

Medicina
Ingenieria de sistemas

100
65
50

40
19

25

Psicologia
19

21

22

36

Contaduria publica
MVZ

0
Numero de estudiantes

Ingenieria Civil

Se resalta el alto compromiso de la facultad de ingeniaría civil en la participación de las
actividades ya que abarca casi el cincuenta por ciento de la gestación de iniciativas
emprendedoras, también en este último año es notorio que algunas facultades han disminuido su
nivel de participación.
Análisis Emprendimiento 2016
Cátedras De Emprendimiento
Número de
Programa
% De Participación
estudiantes
Odontología
81
13%
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Ingeniería Civil
203
Derecho
53
Administración de
empresas
96
Medicina
104
Ingeniería de sistemas
26
Psicología
18
Contaduría publica
39
MVZ
7
Total
627

32
32%
8%
15%
17%
4%
3%
6%
1%
100%

Al igual que en las muestras empresariales las facultades de Ingeniería civil y Psicología se
mostraron participativas en las actividades de catedra de emprendimiento con un total de 203 y
104 estudiantes respectivamente siendo participes de las diferentes actividades.
35%

32%
Odontologia

30%

Administración de empresas

25%

Medicina

20%
15%
15%

Ingenieria de sistemas

17%

Psicologia

13%
8%

10%
5%

4%

6%
3%

Contaduria publica
MVZ

1%

0%

Ingenieria Civil
Derecho

% De Participación

1.4.3 Resultados del tercer objetivo
Identificar las oportunidades de mejoramiento y realizar recomendaciones para incentivar
la participación de los estudiantes en las actividades de emprendimiento.

Según los resultados obtenidos de los análisis realizados se plantean las siguientes
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recomendaciones en conjunto con los objetivos del plan de acción del área de emprendimiento
para fortalecer las actividades realizadas y que sirva de apoyo para el siguiente año en materia de
formulación de un nuevo accionar por parte del área o investigaciones que puedan ser de
complemento para la misma.

Basados en los objetivos planteados en el área de emprendimiento como lo es el Fomento de
la Cultura Emprendimiento se plantearon las siguientes actividades:



Charla sobre Experiencias Exitosas y Fondos recursos de Capital semilla.



Participación de 316 estudiantes de los 1408 se tiene proyectado de los diferentes programas
académicos.



Trabaja desde la Electivas de Emprendimiento y asignaturas transversales.



Participación Foro Cine Club para Emprendedores.

Para generar un incentivo en la formación de emprendedores la universidad les brindar a sus
estudiantes, medios y herramientas tanto teóricas como prácticas que ayudan a incentivar la
mentalidad emprendedora con razones y criterios que aumentan la ventaja competitiva de estos
en el mercado laboral. Se debe proporcionar a los estudiantes los espacios para que trabajen y
persistan en su idea de negocio para esto se debe realizar un seguimiento a estas ideas
prometedoras proporcionando asesorías e incentivando la participación en cada una de las
actividades de emprendimiento con que la universidad se vea vinculada.
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Se plantean las siguientes recomendaciones en los apartados para el fomento del
emprendimiento en la universidad:

•

Compromiso de los programas académicos en investigar en la línea de Economía Solidaria.

•

Conformación de Semilleros de Investigación

•

Aval Institucional al grupo de Investigación Factor C

•

Espacio para Unidad de Emprendimiento

Se plantea el desarrollo de las anteriores observaciones de la siguiente manera:


Uno de los puntos que menciona el plan de acción es la implementación charlas de
sensibilización y motivación de la cultura del emprendimiento para esto se plantea involucrar
las charlas con el fomento de comportamientos diferentes de las personas en cuanto a
conductas, valores, habilidades y conocimiento, las iniciativas gestadas por parte de la
universidad deben adaptarse al cambio de los tiempos y es prioridad del área de
emprendimiento brindar información actualizada a los estudiantes.



Desarrollo de modalidad de grado en tema de economía solidaria, es importante fortalecer en
la universidad una cultura de emprendimiento solidario para crear en los estudiantes el
empuje, la decisión y la perseverancia que se requiere para ser emprendedores. De esta
manera, el proyecto de vida de muchos de los estudiantes podría orientarse hacia la creación
de empresas y la generación de empleos dejando a un lado la mentalidad de ser empleados.
Dentro de esta cultura de emprendimiento solidario, es esencial contar con programas de
financiamiento más cercanos a las ideas de negocio de los estudiantes, de esta forma se logra
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el esfuerzo de estos por la innovación y la creatividad a la hora de crear empresas
competitivas y sostenibles en el mercado.


Orientar en la identificación de ideas, planes de negocio, proyectos productivos y
mecanismos de financiación para incentivar a los estudiantes a crear empresas el área de
emprendimiento debería implementar asesorías en donde estos puedan ir a recibir apoyo
sobre todos los temas referentes a la creación de una empresa (jurídico, financiero, tributario,
mercadeo, laboral, entre otros.), ya que estos temas requieren de un acompañamiento de
profesionales especializados que aporten su experiencia para la consecución y la factibilidad
del proyecto.



Participar en congresos, seminarios y diplomados nacionales e internacionales de
conocimiento que permitan al estudiante expandir sus conocimientos y visión innovadora.



Apoyar las actividades propuestas para la realización de ferias de emprendimiento que
garanticen la participación de la comunidad académica y vincular las ideas de negocio a un
programa de seguimiento para que estas continúen su proceso.



Establecer un programa de investigación que promueva el espíritu emprendedor y la
gestación de ideas de negocio.



Determinar la factibilidad de apropiación de las ideas de negocio por parte de las facultades
para establecer un archivo de estas y evitar la duplicidad o plagio de ideas de los estudiantes.

Se encontraron aspectos sobresalientes en la gestión del área de emprendimiento que
caben resaltar como lo son:


Construcción del documento del Centro Empresarial de la Universidad.
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Trabajo con los estudiantes en Emprendimiento Solidario-Penitenciaria



Investigaciones en Emprendimiento



Estudiantes terminando su carrera con presentación de Ideas de Negocio como modalidad de
grado



Participación de los docentes en Congreso Internacional de emprendimiento realizando
ponencias



Fomento de la Cultura de Emprendimiento a todos los programas académicos



Asesoría brindada a proyectos e ideas innovadoras a estudiantes

Recomendaciones a título personal después de la experiencia en el desarrollo de la practica
en el área de emprendimiento.
El espíritu emprendedor se debe inculcar en los estudiantes desde el primer semestre de la
carrera ya que estos deben ser formados con mentalidad de emprendedores capaces de generar
ideas de negocios innovadoras. Por esta razón se hace importante fortalecer el plan de estudios e
incluir más asignaturas afines al emprendimiento y a la creación de empresas desde semestres
anteriores y no en los últimos semestres, para que de esta forma los estudiantes empiecen a
desenvolverse en este tema y puedan ir pensando en la realización de una idea de negocio como
modalidad de grado.
Con el fin de fortalecer los procesos del área de emprendimiento esta se debería abrir más al
proceso de las prácticas empresariales lo cual les permitirá solventar cargas y diferentes tareas
para que los asesores u encargados del área se enfoquen en diferentes procesos, siendo
beneficioso para ambas partes pues los estudiantes podrán aplicar los conocimientos aprendidos
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en un entorno real teniendo contacto vivencial con empresarios experimentados y de esta forma
puedan conocer como es el manejo del área.

Sería interesante que la universidad creara o se vinculara a redes de contactos con empresarios
con el fin de ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de ampliar la visión que tengan estos para
su futuro y aterrizarlos en temas de actualidad. De la misma forma, la universidad debe realizar
un esfuerzo por conseguir alianzas exclusivas con entidades financieras o ángeles inversionistas
para así aumentar el apoyo que se les brinda a los estudiantes a la hora de hacer realidad sus
ideas de negocio.
Se evidenció que a pesar de que los jóvenes están siendo impactados positivamente por los
programas de emprendimiento, tienen una limitación para la creación de empresas o desarrollo
de ideas empresariales por la ausencia de capital, o porque consideran que estos procesos de
emprendimiento no hacen parte de su proyecto de vida. De igual manera, mencionan que como
factores de éxito se encuentra la creación de cultura y liderazgo hacia el emprendimiento y
mantenimiento de estructura que coordinan dichas actividades.
comprensión de los aspectos que influyen en la intención de emprender de los estudiantes puede
ayudar a los docentes a desarrollar los métodos de enseñanza que respondan a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes. Así, los programas de emprendimiento deben centrarse en crear y
fortalecer la intención emprendedora de los participantes, aunque la puesta en marcha de una
empresa a partir de dicha intención dependerá también de diversos factores externos, como por
ejemplo recursos (financiación, un espacio, etc.), o la situación del mercado”.
las instituciones de educación superior impulsan el emprendimiento a través de la enseñanza de
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crear empresa y no educan el emprendimiento, esto hace que en sus programas no se incluya el
desarrollo de habilidades, atributos y comportamientos de un emprendedor exitoso. Es por esto
que los resultados arrojados establecen que competencias como: minimización del riesgo,
autonomía y creatividad, obtuvieron los primeros lugares en relación con el perfil emprendedor.
La educación para el emprendimiento debe orientar al estudiante a acometer acciones
emprendedoras y a reconocerse como un actor social que influye y es influido por su entorno.
Esto significa que la educación como elemento complementario del aprendizaje, debe dirigirlo a
observar una conducta, a través de mecanismos sociales y cognitivos, para el emprendimiento.
1.5 Aportes
1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa
El aporte de la práctica se refleja en la consecución de los objetivos propuestos, primeramente,
en el apoyo a las actividades del área y en segunda instancia en la formulación de unas
recomendaciones que servirán de base para futuras investigaciones y para el proceder del área en
la formulación de un plan de acción que refuerce los resultados obtenidos hasta ahora.
1.5.2 Efectos socioculturales e impacto de calidad de vida

La información obtenida permite detallar por cada año las diferentes actividades realizadas y el
nivel de participación de cada facultad, dejando en evidencia su compromiso con las actividades
de emprendimiento, si bien los resultados no han sido malos, se deben formular acciones que
permitan estructuran un crecimiento anual, además de un eficiente manejo de la información para
futuras investigaciones que impacten en la perspectiva académica y social.

En la perspectiva académica:
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Es importante para la universidad contar con un programa de emprendimiento eficiente y que
cada día puedan ir mejorando por lo tanto este informe arrojará recomendaciones que sirva de
apoyo en la formulación de un plan de acción para el área. Este informe sirve como
retroalimentación para los integrantes de la facultad porque pueden conocer las inquietudes de
los estudiantes y analizar con claridad que ha sido en los últimos cuatro años el tema de
emprendimiento en la universidad y como los estudiantes lo han llevado a la práctica.

En la perspectiva social:
En Colombia se han arrojados altos índices de desempleo, por lo tanto, el estado y las
universidades tienen la responsabilidad de formar estudiantes con un alto grado de
competitividad para el mercado laboral. La preocupación de los estudiantes radica que al obtener
el título profesional y no contar con oportunidades laborales se estanca el proceso de crecimiento
personal y es ahí donde entra en juego para las universidades el tema de emprendimiento, el
papel que debe cumplir el emprendimiento y la universidad es concientizar en inculcar a los
estudiantes otra manera de entrar en el mercado laboral y por esto la importancia de innovar y
crear sus propias empresas para que de esta manera puedan desarrollarse intelectualmente y
puedan aportar al país generación de empleo.

1.6 Divulgación de los resultados

La socialización del informe se realizó el día 11 de noviembre bajo la supervisión de los
docentes del comité de evaluación, el docente asesor de la modalidad de grado y la decana de
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facultad de administración de empresas. Las evidencias de esta actividad se reflejan en los
anexos.
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1.8 Anexos
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Esta encuesta se realiza con el propósito conocer la opinión de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio respecto a las actividades referentes al emprendimiento realizadas a lo largo de su
carrera y su vinculación con las mismas.
Los datos contenidos en la encuesta son absolutamente confidenciales.
¡Muchas gracias por su colaboración!
Marque con una x la respuesta que considere conveniente.
1. ¿Conoce las actividades de carácter institucional relacionadas con el emprendimiento que realiza la Universidad?
A. Si ___

B. No ___

¿Cuál?: ____________________________________
2. Indique si durante el periodo 2013 – 2016 participó de alguno de los siguientes eventos. (Selección múltiple)
A. Premio Rímel serrano
B. Muestras Empresariales
C. Eventos externos en
representación de la Universidad.

D. Catedra libre de emprendimiento
(Charlas, conferencias etc.)
E. Ninguna de las anteriores.

3.
¿Considera que las asignaturas o cursos contenidos en el plan de estudios de su programa, influyen o
fomentan su actividad emprendedora como estudiante? (si su respuesta es no, pase a la pregunta 5)
Sí ___ No ____
4. ¿Qué asignaturas o cursos de su plan de estudios, considera que son o fueron relevantes para el fomento del
espíritu emprendimiento? (Selección múltiple)
A. Institucional I Solidaridad y desarrollo
B. Institucional II Economía Solidaria
C. Institucional III Emprendimiento solidario
D. Institucional IV Solidaridad y desarrollo

E. Institucional V economía solidaria
F. Institucional VI emprendimiento solidario
G. Otra, ¿Cuál? _______________________
H. Ninguna

5. ¿Qué asignaturas considera deben ser incluidas como asignaturas, en la formación de un profesional que se
caracterice por su espíritu emprendedor y que actualmente no se tengan en cuenta en la oferta académica?
A. Actualidad Empresarial
B. Liderazgo
C. Habilidades Gerenciales
D. Seminarios Temas Específicos

F. Simulación Empresarial
G. Innovación
H. Competencias Laborales
I. Negocios Internacionales
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J. Marcas y patentes

6. En forma personal e independiente de la formación brindada por la Universidad, ¿Ha participado y/o participa en
una iniciativa emprendedora?
Sí ___

No ___

¿Cuál? _________________________________________________

Tabla De Presupuestos
FUENTES (En pesos)
RUBROS

Materiales y
Suministros1

Asesoría

JUSTIFICACIÓN

PERSONAL

Material De Papelería (resma
de papel, impresiones,
fotocopias, bolígrafos.)

22.000

Computador

Recurso
propio

Docente asesor para la
orientación del informe

Contrapartida
1**

Total

22.000

1 Docente

Salidas de
campo2
Bibliografía3

TOTAL

1

1 Docente

22.000

Corresponde a los insumos de oficina o materias primas requeridos para el desarrollo del proyecto.

2

Se refiere a: gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de muestreo, ejecución de las labores de campo propias de
la investigación, costos de combustible o alquiler de medios de transporte cuando se requiere
3

Corresponde a la adquisición de material bibliográfico, debidamente justificada y directamente relacionada con la temática del
proyecto en la forma de libros y/o suscripciones a revistas científicas del tema. Una vez terminado el proyecto éste material
quedara en custodia de la Universidad.
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