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LOS INICIOS.
 AÑO 2003.
 Alumnos no dominan competencias blandas.
 Impacto negativo empleabilidad.
 Carencias detectadas.
 baja autoestima,
 escasa capacidad de trabajar en equipo, de formar estos y dirigirlos,
 falta de iniciativa,
 carencia de una actitud proactiva y emprendedora.

SOLUCIÓN
 ACTITUD EMPRENDEDORA: Profesional
 Creativa e innovador
 Que busca permanentemente nuevas oportunidades,
 Con capacidad de innovar y asumir riesgos,
 resciiicencia.
 Que sabe formar equipos de trabajo, con capacidad de liderarlos o
trabajar en ellos con una actitud colaborativa,


Con visión de futuro.

 Minoría Emprendedores, actitud emprendedora sirve también para formar
intra-emprendedores.

ACTIVIDADES.
 Actividades progresivas al interior de asignaturas y transversales que
incluyen un conjunto de asignaturas.
 Principales Actividades.
 Feria de Ideas de Negocios
 Congreso Nacional y Luego Internacional.
 Selección de asignaturas en las que se enfatizan competencias blandas.
Importante las actividades las realizan de principio a fin los alumnos.

Cambio de Pensum 2012.
 Universidad adopta modelo Educativo centrado en el aprendizaje
autónomo del estudiante.
 Se incorpora en el nuevo perfil de Egreso el emprendimiento.
 A) Administrar y gestionar empresas, negocios y funciones
organizacionales, tanto del sector público como privado.
 B) Desarrollar proyectos y emprendimientos individuales y corporativos.
 C) Trabajar en equipos interdisciplinarios en situaciones cambiantes, con
búsqueda en el desarrollo del talento humano.
 D) Tomar decisiones, resolver problemas y detectar oportunidades dentro
y fuera de las organizaciones.

Cambio de Pensum 2012.
 Se refuerzan las actividades que permiten que el egresado sea investido
de una Actitud Emprendedora.
 Tres asignaturas.
 Incorporación oficial de “ Feria de mis primeras ideas de negocios”.
Segundo semestre primer año.
 Feria de Ideas de Negocios
 Congreso Internacional de Emprendedores.
 Consultorías Junio.
 En una asignatura por semestre el alumno debe dar un examen oral ante
una comisión de profesores.

Feria de Idea de Negocios.
 Se realiza desde el año 2000
 Se realiza en la Plaza de Armas de La Serena y la inaugura el Intendente o
el Alcalde.
 La Patrocina la Intendencia, el Municipio, SERCOTEC, CORFO y más de 10
empresas.
 Visitante cerca de 2000 personas.
 Costo alrededor de $15.000.000
 Tres categorías.
 - Instituciones de Educación Superior.
 - Colegios.
 Proyectos de la Universidad de La Serena.
 Importante. Todas las actividades de la Feria la realizan los alumnos. Se
organizan en Comisiones. En paralelo trabajan sus proyectos.

Resultados.
 Las competencias de las que se pretende investir al egresado, deben ser
claras y estar contempladas en el perfil de egreso de la Carrera
 Todas las actividades deben ser desarrolladas por los estudiantes.
 Se continúan profundizando las Ideas en la asignatura de Evaluación de
Proyectos.
 Incluso se pueden continuar como proyecto de titulación
 Se incentiva a los alumnos a presentar las mejores ideas en concurso de
Capital Semilla de CORFO o SERCOTEC.
 Durante todo el proceso acompaña a los alumnos un equipo de
profesores.
 Las consultorías junior refuerzan la habilidades blandas.

Resultados
 Mayor empleabilidad.
 Ascenso más rápido de egresados que han participado como líderes.
 Porcentaje de emprendedores de cada cohorte similar a los estándares
internacionales.
 Beneficio Carrera.
 Carrera acreditada por seis años.

