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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Formulación de Proyectos 

Clave: F0250 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La formulación de proyectos de innovación y desarrollo,  comprende todos los 
procesos de planeación del contenido y objetivos, metodología, ejecutores, metas, 
actividades, indicadores y presupuesto, con el fin de lograr el éxito en el proyecto. 
La formulación de proyectos se caracteriza por su aspecto interdisciplinario y 
sistemático; en la que se tiene que considerar disciplinas como la química,  la 
ingeniería, las matemáticas, la informática, administración,  entre otras. Permite 
elaborar una aplicación tecnológica (industrial), social y de investigación, poniendo 
en practica  las capacidades de los alumnos emprendedores de nuestra Universidad.  
Esta asignatura se ubica en el mapa curricular de la Licenciatura  en Química, como 
materia optativa del área de formación transversal, en la que se requieren los 
conocimientos de laboratorio de investigación, administración de laboratorios, 
química, etc.  El contenido de esta propuesta pretende proporcionar de una manera 
global algunos de los temas tan extensos en este campo y motivar a los alumnos a 
iniciar con proyectos útiles a futuro. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar los conceptos y herramientas fundamentales que sustentan a la formulación 
de proyectos emprendedores. Encauzar adecuadamente el potencial emprendedor a 
través del fortalecimiento de las actitudes, valores y habilidades para formular 
proyectos dentro de su área. 
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 o 

servicios: Concepto de nuevos 
productos: 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. 

1.9. Análisis de información en internet. 
1.10. Habilidades y preferencias del 

equipo  
1.11. Técnicas de creatividad para el 
1.12. desarrollo de nuevos  mercados: 

Lluvia de ideas. 
1.13. Asociación de ideas. 
1.14. Factibilidad de las ideas para 

nuevos proyectos. 
1.15. Aspectos positivos, negativos e 

interesantes. 
1.16. Consideración de variables. 

Conocer las disciplinas que sustentan a 
la formulación de proyectos 
emprendedores y visualizar los sectores 
en que impacta. 
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1.17. Medición de consecuencias. 
1.18. Estudio de alternativas o 

Posibilidades. 
1.19. Jerarquización de prioridades 
1.20. Análisis de puntos de vista. 

 
Unidad  

No. 
2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Objetivo 
particular 

Reflexionar en la importancia de la administración como 
herramienta fundamental del emprendedor para una adecuada 
planeación, dirección, control y operación de sus proyectos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Generalidades de planeación. 
2.2. Generalidades de organización.  
2.3. Generalidades de control. 
2.4. Generalidades de   dirección 
2.5. Planeación estratégica 

considerando los  elementos: 
fortalezas,  oportunidades, 
debilidades y amenazas. 

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

2.7. Organización: 
departamentalización, jerarquía, 
tramo de control,  delegación y 
tipos de autoridad. 

2.8. Organigrama, descripción de 
puestos, políticas y reglas 

2.9. Requisitos legales. Selección  del 
tipo de sociedad mercantil. 

2.10. Obligaciones oficiales: Federales, 
Estatales,  Locales,  Patentes y 
marcas. Obligaciones con el 
programa emprendedor. 

Explicar la función de la administración 
en una empresa. 
Idear la estructura organizacional de una 
empresa. 
Justificar las funciones de los puestos 
administrativos. 
Conocer los tramites legales que debe 
realizar para la apertura de una empresa.
Integrar los formatos necesarios para los 
tramites. 
Identificar las obligaciones académico -
empresariales que corresponden a su 
empresa. 
Establecer Mapas mentales de la 
administración de interés. 
 

 
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  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Identificación de oportunidades 

para emprender.  
3.2. Elección del proyecto a emprender.
3.3. Definición de objetivos. 
3.4. Identificación de los clientes y 

diseño de la oferta. 
3.5. Planteamiento de operación y 

logística del programa. Cronograma 
de actividades.  

3.6. Presentación de resultados. 

Plantear una metodología específica de 
acuerdo  proyectos individuales 

 
Unidad  

No. 
4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Objetivo 
particular 

Conocer las fuentes de financiamiento y sus lineamientos 
específicos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 instituidos en relación 
con la agricultura (FIRA) 

4.5. Secretaria de Economía y sus 
lineamientos específicos  a 
proyectos emprendedores. 

Conocer los mecanismos para solicitar 
apoyo económico según se requiera. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposiciones. 
Investigación bibliográfica  
Discusión sobre los conceptos. 
Lluvia de ideas. Mapas mentales. 
Círculos de contacto. 
UNIDAD 2 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 
UNIDAD 3 
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Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 
UNIDAD 4 
Mesas redondas. 
Discusiones abiertas. 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
En las exposiciones se valorará preferentemente la claridad de los conceptos y la 
coherencia entre los mismos. La amplitud de los conocimientos, así como la 
capacidad crítica del alumno durante la investigación documental. Asimismo se 
valorará, la asistencia y participación en las clases y otras actividades, seminarios y 
conferencias, organizadas durante el curso.  
Se  tomaran en cuenta los conocimientos, habilidades y actividades de cada 
alumno. Se propone evaluar participaciones de los alumnos con exposición de 
artículos, examen parcial de la unidad y tareas. 
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Básica. 

1. Aguilar, J. Planeacion escolar y formulación de proyecto: 
lecturas y ejercicios.  México Trillas. Segunda edición. 
1990. 

2. Alcaraz, E. El Emprendedor de Éxito. 1era. edición, 
Editorial McGraw Hill, México 1996, 253 pp. 
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Editorial Limusa, México 1993, 230 pp.  

4. Anzola R. S.  Administración de Pequeñas Empresas.  
1era. Edición. Editorial McGraw Hill, México 1993. 

5. Cerda G. H. Como elaborar proyecto: diseño, ejecución  
y evaluación de proyecto sociales y educativo. Bogota: 
Cooperativo editorial Magisterio. 2001.  

6. Ibarra V. D. Los Primeros Pasos al Mundo Empresarial. 
4ta. reimpresión, Editorial Limusa, México 1994, 362 pp. 

7. Pérez N. J.  Diseño y evaluación de proyectos para el 
sistema educativo nacional: depsen. Mexico Edamex. 
1995. 

8. Sapag C. N; Sapag C. R.  Preparación y evaluación de 
proyectos.. Bogota  McGraw-Hill. 2 edición. 1989. 

9. Secretariado técnico de la  olimpiada del conocimiento de 
tecnología aplicada.  Elementos para la formulación de 
proyectos tecnológicos. México. Academia Mexicana de 
Ingeniería. 1993. 

Bibliografía 
Complementaria 

10. Baca U. G. Evaluación de proyectos. México, D.F. 
McGraw-Hill. 1987. 

11. Cohen E; Franco R. Evaluación de proyectos sociales. 
México, D.F. 1992. 

12. Coss B. R. Análisis y evaluación de proyectos de 
inversión. México. Noriega ediores: Limusa. Segunda 
edición.1986. 

13. Fernández A.  El proceso administrativo. Editorial Diana, 
segunda edición. México, D.F. 

14. Salazar L .J. Como Iniciar una pequeña empresa. 1era. 
Reimpresión, Editorial Continental.  México 1997, 134 
pp. 

15. Sánchez L; Cantú D. El plan de negocios del 
emprendedor. 1era. Edición. México 1993, 211 pp. 

16. Vega B. J. Secretos de empresa. 1era. edición, Editorial 
Idea Alternativa, México 1995, 160 pp. 
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