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Programa de Fomento a la Cultura Emprendedora en Educación Superior 

 
Objetivo General: 

Proporcionar herramientas de emprendimiento y de estudio del contexto real a estudiantes de nivel 
superior que permitan una correcta elaboración de proyectos empresariales innovadores.  

 
Objetivos Específicos: 

 Fomentar la cultura del emprendimiento en estudiantes de nivel superior desde una 
perspectiva real. 

 Alinear los proyectos de los estudiantes de nivel superior a la convocatoria Premio 
Emprendedor Universitario o cualquier otra convocatoria afín que emita el IODEMC o 
cualquier instancia gubernamental.  

Descripción: 

Este programa busca proporcionar herramientas de emprendimiento y vivencias del contexto real 
a todos los estudiantes que participen en el mismo, con la finalidad de que sean capaces de aterrizar 
de manera concreta las ideas de negocio en un proyecto empresarial innovador que no sea evaluado 
con tintes o fines académicos solamente.  

 
El programa contará con nueve temáticas diferentes que sirvan como base real a los estudiantes 
para desarrollar un proyecto empresarial innovador, mismo que pueda alinearse a las diversas 
convocatorias que oferta el IODEMC o a cualquier otra instancia que apoye proyectos de 
emprendimiento o empresariales.  

 
El programa está pensado ejecutarse en las ocho regiones del estado de Oaxaca, dando como 
prioridad a aquellas instituciones educativas que promuevan el emprendimiento. 
 
Para hacer más atractivo el programa para los estudiantes, se propone que cada institución 
educativa elija las temáticas que consideren sean de mayor aporte a sus estudiantes, pero que 
además establezcan alguna actividad que pueda ser evaluable por parte de las personas con expertis 
en los temas a desarrollar, dichas actividades deberán calendarizarse y aparecer en la planeación 
educativa del curso. 

 
Los cursos a abordar en el programa son Modelo de Negocios y Cómo validar mi idea de negocio, 
bajo los siguientes temas. 

 
-Del problema a la solución: Cómo desarrollar mi proyecto 
-Introducción al Emprendimiento 
-Las ideas innovadoras no vienen en una caja  
-La importancia de las finanzas personales: Breve reflexión para presupuestar mi proyecto 
-La radiografía de mi Emprendimiento / El a,b,c de mi emprendimiento 
-Emprende sabiendo administrar y controlar tu negocio operativamente 
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- Atención al cliente: Éxito o fracaso para un negocio  
-Primeros pasos para las redes sociales de un emprendimiento 
-Herramientas de supervivencia para emprendedores 
- ¿Cómo presentar mi idea de negocio? 
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CRONOGRAMA 

Fecha de inicio: 15 de octubre 

Duración Estimada para cada tema: 90 minutos 

Días: jueves-viernes 

Horario: 7:30-9:00 a.m. 

 

No. Actividad Responsable Fecha Duración 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Del Probema a la solución: Cómo desarrollar 

mi proyecto Asesor-IODEMC 15/10/2020 2 horas

2 Introducción al Emprendimiento Asesor-IODEMC 16/10/2020 2 horas

3 Las ideas innovadoras no vienen en una caja Asesor-IODEMC 22/10/2020 2 horas

4

La importancia de las finanzas personales: 

Breve reflexión para presupuestar mi 

proyecto Asesor-IODEMC 23/10/2020 2 horas

5
La radiografía de mi Emprendimiento/El a,b,c 

de mi emprendimiento Asesor-IODEMC 05/11/2020 2 horas

6
Emprende sabiendo administrar y controlar tu 

negocio operativamente Asesor-IODEMC 06/11/2020 2 horas

7
Atención al cliente: Éxito o fracaso para un 

negocio Asesor-IODEMC 12/11/2020 2 horas

8
Primeros pasos para las redes sociales de un 

emprendimiento Asesor-IODEMC 13/11/2020 2 horas

9
Herramienta de supervivencia para 

emprendedores Asesor-IODEMC 19/11/2020 2 horas 

10 ¿Cómo presentar mi idea de negocio? Asesor-IODEMC 20/11/2020 2 horas 

Octubre Noviembre


