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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: 
Transversal 

Formulación de Proyectos Emprendedores 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1022 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: Hermicenda Pérez Vidal, Ma. Teresa 
Gamboa Rodríguez, Nancy Romero Ceronio, 
Luis Fernando Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:   
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Presentación 

Esta asignatura forma parte del área transversal de la Licenciatura en Química y es de carácter optativa. La formulación 
de proyectos de innovación y desarrollo emprendedor, comprende todos los procesos de planeación del contenido, 
objetivos, metodología, ejecución, metas, actividades, indicadores y presupuesto, con el fin de lograr la vinculación del 
proyecto en el sector productivo. La formulación de proyectos emprendedores se caracteriza por su aspecto 
interdisciplinario y sistemático; en el que se consideran disciplinas como la química, ingeniería,  informática, 
administración, entre otras. Permite elaborar una aplicación tecnológica (industrial), social y de investigación, poniendo 
en práctica las capacidades de los alumnos emprendedores de nuestra Universidad.  
Se requieren los conocimientos de laboratorio de investigación y administración para la gestión de un proyecto y el     
contenido de una propuesta de proyecto emprendedor. 
La asignatura pretende vincular al estudiante con el sector productivo y generar el financiamiento adecuado para poner 
en marcha un proyecto. Además de involucrarse con el manejo de las PYMES. 

 

Objetivo general 

Analizar los conceptos y herramientas fundamentales que sustentan la formulación de un proyecto emprendedor. 
Encauzar adecuadamente el potencial emprendedor a través del fortalecimiento de las actitudes, valores y habilidades 

para formular proyectos dentro de las diferentes áreas de la química. 
 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Crear proyectos emprendedores visualizando los sectores que impacta. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Desarrollar e innovar productos derivados de síntesis y la manipulación de sustancias de origen natural para atender 
necesidades relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio de incubadoras de negocios y expo ferias emprendedoras. 
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Perfil sugerido del docente 

 Profesionista del área química con conocimientos en cultura emprendedora, administración y gestión de proyectos. 
Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje 
participativo basado en  proyección y desarrollo de proyectos emprendedores. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Actitud emprendedora y creatividad  

Objetivo particular Dar una visión del fortalecimiento de la actitud emprendedora.  
Utilizar el proceso creativo para el desarrollo de productos o servicios innovadores en 
base a las necesidades del mercado. Proponer mejoras a los productos ya existentes en 
el mercado.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Características del ser 
emprendedor. Valores 
humanos.  

1.2. La Creatividad y su 
proceso.  

1.3. Concepto y atributos de 
la creatividad.  

1.4. Inhibidores de la  
creatividad.  

1.5. El desarrollo de nuevos 
productos ó servicios: 

 Elaboración de un Plan de 
Negocios. 

 Conocer las disciplinas 
que sustentan  la 
formulación de proyectos 
emprendedores y 
visualizar los sectores que 
impacta.  

 Examen escrito. 

 Análisis  de oportunidades 
de negocio: convocatorias 
Bancomext, Secretaría de 
Economía, Santander. 

 Seminario de invitados 
expertos industriales y 
administradores de 
negocios. 

 Portafolio de evidencias: 
formulación de proyecto 
emprendedor a 
desarrollar, propuesta de 
plan de negocios. 

 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
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concepto de   nuevos 
productos: desarrollo de 
productos inexistentes, 
mejora de productos, 
innovación en el 
proceso y materiales 
valores agregados. 
Fuentes de información 
para localizar nuevos 
mercados.  

1.6. Exploración de 
necesidades en la 
sociedad.  

1.7. Análisis de productos en 
centros comerciales.  

1.8. Oportunidades de 
negocio en Bancomext. 
Análisis de la 
información de 
empresas y organismos 
financiadores en 
internet.  

1.9. Habilidades y 
preferencias del  equipo.  

1.10. Técnicas de 
creatividad para el  
desarrollo de nuevos  
mercados: lluvia y 
asociación de ideas.  

1.11. Formulación de 
proyectos.  
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1.12. Estudio de alternativas 
y posibilidades.  

1.13. Jerarquización de 
prioridades.  

 

Unidad No. 2 Proceso administrativo 

Objetivo particular 
Reflexionar sobre la importancia de la administración como herramienta fundamental en el 
emprendedor para una adecuada planeación, dirección, control y operación de  proyectos.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Generalidades de 
planeación, control, 
dirección y 
organización. 

2.2. Planeación estratégica 
considerando los 
elementos: fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas.  

2.3. Objetivos: estratégicos y 
generales, tácticos y 
departamentales, 
específicos y metas  

2.4. Organización: 
departamentalización, 
jerarquía, tramo de 
control, delegación y 

 Explicar la función de la 
administración en una 
empresa.  

 Planeación estratégica; 
elaboración de la matriz 
FODA. 

 Idear la estructura 
organizacional de una 
empresa.  

 Justificar las funciones de 
los puestos 
administrativos a través de 
un organigrama.  

 Conocer los trámites 
legales necesarios para la 
apertura de una empresa. 

 Integración de  los 
formatos necesarios para 

 Seminarios y 
presentaciones.  

 Desarrollo de prácticas en 
el Centro de Cómputo 
sobre el manejo de 
patentes. 

 Revisión de los manuales 
y artículos que establece 
el Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual 
(INPI). 

 Portafolio de evidencias: 
características del 
producto elaborado con 
fines de patentarlo, 
formatos de trámite de 
patente del producto, 
matriz FODA, 
organigrama de la 
empresa a desarrollar, 
participación en clase y 
desempeño  del proyecto 
emprendedor en 
desarrollo.  

 Examen escrito. 
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tipos de autoridad.  
2.5. Organigrama, 

descripción de puestos, 
políticas y reglas.  

2.6. Requisitos legales, 
selección del tipo de 
sociedad mercantil.  

2.7. Obligaciones oficiales: 
federales, estatales, 
locales, patentes y 
marcas. Obligaciones 
con el programa 
emprendedor.  

los trámites de una 
patente.  

 Identificar las obligaciones 
académico-empresariales 
que corresponden a la 
empresa seleccionada. 

 Establecer mapas 
mentales del proyecto 
emprendedor.  

 Organigrama: descripción 
de puestos. 

 Manejo de patentes. 
 Examen escrito 
 

 

Unidad No. 3 
Plan para la formulación de proyectos 

Objetivo particular 
Presentar una metodología básica que permita la gestación, creación y operación de un 
proyecto.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Identificación de 
oportunidades para 
emprender.  

3.2. Elección del proyecto a 
emprender. 

3.3. Definición de objetivos.  
3.4. Identificación de los 

 Plantear una metodología 
específica para un 
proyecto individual.  
Operaciones y Logística. 
Cronograma de 
actividades del proyecto 
emprendedor. 

 Visita a sector productivo. 
PYMES.  

 Seminarios de artículos 
sobre empresas exitosas 
emprendedoras. 

 Portafolio de evidencias: 
Propuesta de proyecto 
emprendedor, reporte de 
la visita a PYMES. 

 Participación en clase. 
 Desempeño en el trabajo 

del proyecto 
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clientes y diseño de la 
oferta y demanda.  

3.5. Planteamiento de 
operación y logística del 
programa. Cronograma 
de actividades.  

3.6. Presentación de 
resultados.  

 

 Examen escrito emprendedor.  
 Examen escrito. 
 

 

Unidad No. 4 Fuentes de financiamiento 

Objetivo particular 
Conocer las fuentes de financiamiento de un proyecto emprendedor y sus lineamientos 
específicos.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Fondo Nacional de 
apoyo económico social 
(FONAES).  

4.2. Programa crédito por 
Administración 
(PROCREA), objetivos, 
tipo y destino de  
crédito.  

4.3. Nacional Financiera 
(NAFINSA), objetivos y 
mecanismos.  

4.4. Fideicomisos. Economía 

 Mecanismos de apoyo 
económico para financiar 
un proyecto emprendedor. 

 Propuesta de 
financiamiento del 
proyecto emprendedor a 
desarrollar. 

 

 Conferencias de Invitados  
expertos asesores de la 
Secretaría de Economía, 
FONAES, Santander, 
Nafinsa, etc. 

 Portafolio de evidencias: 
propuesta de solicitud de 
financiamiento del 
proyecto emprendedor 
ante las instancias 
correspondientes.  

 Desempeño  del proyecto 
emprendedor. 
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y sus lineamientos 
específicos a proyectos 
emprendedores.  
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