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Presentación 

Es compromiso universitario proveer al estudiante de herramientas que les permitan enfrentar 

con éxito los retos de una economía cambiante que a su vez impacta en las fuentes de trabajo. 

Los jóvenes egresados descubren tardíamente una serie de obstáculos que pese al potencial 

que poseen los enfrenta a una realidad de desempleo o bien de trabajos cuya remuneración 

no corresponde al perfil para el cual han sido formados. Atendiendo a estas necesidades, la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

(FCQ-UABJO), establece mecanismos que coadyuven al proceso de transición del estudiante 

al campo laboral. Con tal finalidad, se elabora el presente Programa de Emprendedores donde 

se sistematizan las acciones realizadas en apoyo a la integración del egresado de la 

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en correspondencia con las oportunidades 

laborales del estado de Oaxaca, pero que, a su vez, le permita ampliar los horizontes de 

competitividad a nivel nacional e incluso incorporarse al sector productivo a nivel 

internacional. 

 

Dada la importancia del profesional en la industria farmacéutica y la extensa gama de 

opciones, es importante mostrar al estudiante en formación, que las oportunidades laborales 

no se reducen al sector público, sino que también se generan a partir de iniciativas generadas 

a partir de sus conocimientos sobre aspectos químicos, biológicos y farmacéuticos; innovar 

y crear oportunidades de autoempleo o emprender proyectos que den lugar a nuevas empresas 

constituye un área de oportunidad para la creación nuevas fuentes de trabajo. Promover una 

actitud emprendedora en la universidad requiere acciones que lleven al estudiantado a 

optimizar las competencias que poseen e identificar en correspondencia las áreas de 

desarrollo y especialidad relacionadas profesionalmente a la licenciatura.  

En conformidad con las propuestas realizadas por los organismos internacionales en 

educación, la FCQ-UABJO establece acciones que vinculen a los estudiantes con actividades 

que promuevan la cultura de emprendimiento con la finalidad de impacto en la economía 

local y nacional que devenga en el bienestar económico y personal de los beneficiarios del 

mismo.  

  

ATENTAMENTE 

CIENCIA, ARTE, LIBERTAD 

 

M.C. JOSÉ ÁNGEL CUEVA VILLANUEVA 

Director de la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO 
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1. Antecedentes 

Las acciones encaminadas a la cultura del emprendedor surgen a partir del análisis de la 

situación económica a nivel internacional. Los factores de crisis han dado lugar a la búsqueda 

de alternativas ante la especulación financiera. Los programas de emprendedores y las 

incubadoras de proyectos y/o negocios responden con imaginación a las necesidades 

laborales que van surgiendo conforme las variaciones económicas y sociales.  

a) Marco Contextual 

Es ampliamente difundido entre la población los casos exitosos de emprendedores, cuyas 

ideas innovadoras dieron lugar a historias personales de éxito: Mark Zuckerberg y Eduardo 

Savarín, creadores de Facebook; Steve Jobs, creador de Apple, Larry Page y Serguéi Brin, 

fundadores de Google, siendo estos últimos, estudiantes de doctorado en la Universidad de 

Stanford, en Estados Unidos. Si bien, los casos renombrados de éxito tanto de E.U. como los 

símiles alrededor del mundo son motivantes, resulta un cambio de paradigma establecer en 

el común de la población, la cultura emprendedora; principalmente en los jóvenes representa 

un reto establecer la confianza en el logro de metas e ideales, aunadas a una formación 

universitaria. 

 

Pese a la desvaloración de las Instituciones de Educación Superior (IES), surgen alrededor 

del mundo teorías y acciones encaminadas a la formación de emprendedores, sea a través del 

coaching empresarial o personal. Esta gestión de ideas innovadoras se ha extendido al campo 

de las universidades transformado las amenazas de desempleo en oportunidades de crear una 

empresa o negocio.  

 

En esta previsión de las oportunidades a futuro, el uso de las tecnologías de la comunicación 

y la información (TIC) han cobrado relevancia, contribuyendo a la innovación, donde con 

pequeñas y paulatinas inversiones se ha dado lugar a la efectividad en grandes empresas. 

Según la revista Forbes México (julio 24, 2014) la participación de las IES en impulsar la 

cultura del emprendimiento, va en aumento. En este sentido, reportan que México es el 

segundo mejor país de Latinoamérica para emprender; sin embargo, aunque se cuenta con 

las políticas y regulaciones adecuadas, aun se considera incipiente la cultura emprendedora, 
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así como, el capital humano emprendedor. Es aquí donde resulta relevante la función 

formadora de la universidad.  

 

Gallegos, Grandet y Ramírez (2014, en Revista Forbes México) reportan que existen “204 

instituciones públicas y 124 privadas con algún tipo de programa de incubación. […] Se ha 

encontrado que las incubadoras tienen entre sus problemas que los directivos, consultores y 

mentores carecen de experiencia empresarial, no tienen criterios claros de operación, no 

comparten el riesgo con emprendedores, y no mantienen vínculos permanentes con 

empresarios”.  De lo anterior, se desprende la importancia de contar con personal capacitado 

y actualizado que impulse de manera informada los programas de emprendimiento.  

 

Para promover una cultura de emprendimiento en la universidad no es una acción al azar; 

requiere la planeación en la expectativa de un trabajo colaborativo, institucionalmente y 

vinculada al mundo empresarial. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD, siglas en inglés) refiere que para 2013, se estableció en 

México “el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) organismo encargado de 

promover la innovación y la competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa. 

Además, para estimular el desarrollo de una cultura del emprendimiento, el instituto respalda 

el crecimiento de empresas nacionales y su acceso a los mercados internacionales”. (OECD, 

2016, p. 309). 

 

El INADEM es el encargado de crear a nivel nacional la Red de Apoyo al emprendedor, 

mediante la que se ayuda a los interesados a encontrar programas, productos y servicios que 

el Instituto ofrece. Para 2015, el INADEM en conjunto con Nacional Financiera, impulsan la 

iniciativa del gobierno federal: Programa Crédito Joven, que tiene como finalidad otorgar 

créditos de financiamiento a los jóvenes interesados en formar sus propias empresas.  

 

De igual manera, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) promueve la 

innovación de las empresas a través del Fondo de Innovación Tecnológica, otorgado 

principalmente a las empresas de nueva creación. Sumado a lo anterior, el Programa de 

Estímulo a la Innovación fortalece las bases tecnológicas de las empresas. Ambos programas 
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pueden ser vinculados a las IES, que si bien, no son las principales beneficiarias, pueden 

establecer vínculos que fortalecen el campo laboral de los egresados.  

 

Entre otros programas establecidos por el gobierno federal se encuentra el Programa 

Nacional de la Juventud 2014-2018 impulsado por el Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE). Este programa tiene como base el emprendimiento como medio para insertarse 

en el campo laboral. En colaboración con el INADEM, el Programa Oportunidades, creo 

Jóvenes Emprendedores Prosperando que tiene como objetivo desarrollar la vocación 

emprendedora. El programa incluye becas con financiamiento, talleres para el diseño de 

proyectos, mentoría con expertos, apoyos a micro negocios, entre otros (OECD, 2016, p.309).   

 

En el vínculo universidad-empresa, se crea el Comité Nacional de Productividad (CNP) quien 

emite recomendaciones al gobierno federal para impulsar la productividad; el comité está 

integrado por empresarios, académicos, trabajadores y gobierno. Su función es analizar datos 

donde se analizan los índices de productividad laboral, los apoyos de las PYMES y 

emprendedores, la innovación de la ciencia y tecnología, los cambios económicos y su 

impacto en la economía global y local, así como, en el desarrollo de habilidades de 

emprendedores. El objetivo del CNP es impulsar el desarrollo para la mejora y la 

productividad. 

 

Los Programas de emprendimiento en México se han extendido como política pública en los 

estados. De forma local, los gobiernos ajustan las políticas públicas a las necesidades de 

emprendimiento. Al respecto, los modelos que promueven la cultura del emprendimiento 

devienen de políticas internacionales donde se han implementado. La política de gobierno 

busca reducir el empleo informal impulsando la creación de nuevas micro empresas. Lo 

anterior, sin embargo, demanda capacitación, financiamiento y toda una estructura que 

permita la consolidación de una cultura de emprendimiento. 

 

Como se ha especificado la participación de las IES en la implementación de la cultura del 

emprendimiento es una acción relativamente nueva. La apertura en la universidad se sitúa en 

el ámbito privado, siendo el Tecnológico de Monterrey representativa a nivel nacional, 
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ocupando un lugar dentro de las 25 instituciones educativas a nivel mundial que promueven 

el emprendimiento (Revista Forbes, 2015). 

 

Al respecto, la UABJO en coordinación con las instancias gubernamentales, ha impulsado a 

través de cada Instituto, Escuela y Facultad, las acciones de emprendedurismo a través de la 

participación en foros, conferencias, congresos, etc., resalta en este rubro, la Facultad de 

Contaduría y Administración como la pionera en generar acciones encaminadas al 

emprendedurismo y el desarrollo sustentable regional. De manera similar, la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, ha establecido propuestas de incubadoras de empresas, 

ofreciendo asesorías y consultorías especializadas. De manera institucional, se promueve la 

Semana Nacional del Emprendedor, donde se presentan conferencias y talleres con 

actividades innovadoras. Una acción de cambio consiste en implementar curricularmente el 

eje trasversal del emprendedurismo. Resulta importante la participación de las DES al 

impulsar la participación del estudiantado y desarrollar buenas prácticas que contribuyan a 

una exitosa incorporación en el campo laboral. 

 

Al respecto, la FCQ-UABJO ha encaminado las acciones de emprendedurismo, cuando de 

manera colaborativa, el profesorado comparte su experiencia con el potencial creativo de los 

estudiantes. Estas acciones derivan de la concientización sobre el panorama laboral del 

egresado, donde se ha identificado la necesidad de contar con un perfil integral que oriente 

la formación de profesionales emprendedores. Hasta el momento, las acciones han incluido 

la participación en Ferias de Emprendedores, convocadas por el gobierno federal.  

 

Sin embargo, considerando la relevancia, las acciones son relativamente escasas puesto que 

se reducen a talleres que favorecen la incorporación al campo laboral; al aseguramiento de 

espacios adecuados para la realización de servicio social y prácticas profesionales. Así como, 

a la firma de convenios de colaboración, donde los estudiantes se desenvuelven en contextos 

reales de aprendizaje, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); Sistema DIF Oaxaca, el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), entre otros.   
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Adicionalmente, como parte de la profesionalización se han impartido cursos con temáticas 

como: “Presentación Formal en Entrevistas de Trabajo” y “Diseño y Elaboración de 

Curriculum vitae”, estos cursos han sido de gran importancia para los estudiantes puesto que 

les permite ampliar sus habilidades para enfrentar los desafíos del campo laboral. también, 

la Facultad cuenta con una planta purificadora de agua; así como, el laboratorio de análisis 

clínicos que muestran la capacidad de llevar a cabo proyectos sustentables y/o incubadoras 

de proyectos que deriven en la creación de nuevas empresas, contribuyendo de esta forma a 

la difusión de la cultura de emprendimiento.  

 

Por lo tanto, atendiendo las recomendaciones emitidas por el Consejo Mexicano para la 

Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C. (COMAEF) durante el proceso de 

acreditación de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, realizada del 16 al 18 de 

noviembre de 2016, se puntualizó la importancia de “Fortalecer la participación de los 

alumnos de la licenciatura en el programa de desarrollo de emprendedores”. Por lo anterior, 

el presente Programa propone la inclusión de herramientas, competencias y liderazgo que 

permitan al egresado desarrollar estrategias que los lleven a consolidar sus metas 

profesionales.  

 

b) Marco Conceptual 

Con la finalidad de entender la cultura del emprendedor es importante hacer hincapié en los 

diferentes conceptos que dan lugar a la comprensión de lo que implica el emprendimiento. 

Se parte de la idea de un trabajo colaborativo (co-working) término utilizado en el campo 

empresarial para referir al trabajo compartido de profesionales de diferentes áreas que de 

manera autónoma comparten ideas, proyectos y conocimientos. Este modelo innovador ha 

llevado a que el trabajo del profesional no se reduzca a un horario y espacio físico, antes bien, 

los colaboradores pueden estar en diferentes espacios geográficos y a través de computadoras 

personales pueden de forma independiente gestionar y brindar servicios profesionales. Esta 

faceta de trabajo implementado en los espacios universitarios promueve que el estudiante 

explore, desarrolle su creatividad y comparta con jóvenes de otras disciplinas proyectos 

colegiados.  
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En el sentido del espíritu colaborativo, el concepto de incubadora de proyectos ofrece la 

oportunidad de comercializar los productos generando ingresos para los participantes como 

para la propia institución. Además, se pueden generar oportunidades de vínculos formales 

con empresas y otras universidades nacionales e internacionales, impulsando el talento y 

generando licencias de investigación que generen beneficios económicos entre quienes 

integran los equipos de trabajos. Lo importante en este apartado es impulsar las ideas, 

reconocer el capital humano como parte de una comunidad de trabajo.  

 

El trabajo colaborativo crea un entorno de aprendizaje eficaz y una excelente estrategia para 

compartir conocimientos entre pares de otras universidades mejorando los entornos de 

trabajo tradicional, generando flexibilidad y productividad al mismo tiempo. De manera 

específica, el término de incubadora de proyectos o empresas refiere a las organizaciones o 

instituciones encargadas de asesorar, promover o dirigir empresas de manera que exista un 

desarrollo económico para los inversionistas, sea que refiera a una persona, grupo de personas 

o bien, proyectos gubernamentales.  

 

La incubadora de negocios, como la palabra incubadora señala, crea el ambiente que se 

requiere para un crecimiento, homologando una incubadora neonatal, en el campo de los 

negocios, favorece el ambiente adecuado para las empresas nuevas o pequeñas de manera 

que puedan sobrevivir a las dificultades que el mercado económico presenta para convertirlos 

en empresas consolidadas y exitosas. Puede incluir equipo técnico y tecnológico, asesoría de 

negocio, jurídica, administrativa y técnica.  

 

Una incubadora de negocios basa su trabajo en estrategias, que se promueven a través de 

redes entre empresarios, de manera física y virtual. El trabajo de los asesores incluye 

servicios para ventas, liderazgo, financiamiento, etc., en este sentido, el papel de las 

universidades incluye además la participación de investigadores y estudiantes quienes 

aprovechan los recursos que la universidad ofrece para impulsar el establecimiento de 

empresas aprovechando los recursos tecnológicos, naturales y humanos que existen en el 

contexto local. Una de las herramientas de trabajo que más se promueven en las incubadoras 
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de proyecto o empresa, se realiza a través de la tutoría, colaboración de pares, vinculación 

entre quienes integran las redes de negocio. Destacan entre los participantes de un programa 

de emprendedores la figura del asesor quien brinda servicios como parte de un equipo de 

consultoría. Opera dentro de los límites que establece una determinada política y cultura 

local, desde donde se retoman el tipo de servicio, enfoque y objetivos que se desarrollaran.  

 

c) Marco Normativo 

Los estatutos que norman los proyectos de emprendimiento se instituyen a partir de 

políticas públicas e iniciativas del gobierno federal, entre los que se incluye el Plan 

Institucional de Desarrollo 2013-2018, establece que la igualdad de oportunidades es 

fundamental para impulsar un México prospero; “En México, las empresas e individuos 

deben tener pleno acceso a insumos estratégicos, tales como financiamiento, energía y 

las telecomunicaciones. Cuando existen problemas de acceso a estos insumos, con 

calidad y precios competitivos, se limita el desarrollo ya que se incrementan los costos 

de operación y se reduce la inversión en proyectos productivos” (PID 2013-2018, p.17). 

 

El PID 2013-2018, establece cinco metas nacionales; la meta México Prospero, es la que 

considera la promoción de acciones de desarrollo económico a través de la innovación 

en sectores estratégicos. El Plan enfatiza que “una mayor educación financiera 

contribuirá a consolidar los avances del sistema. Una baja educación financiera se 

traduce en una mala planeación del gasto y bajo ahorro” (p. 76). 

 

De igual manera, el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2022, incluye el eje IV. Oaxaca 

Productivo e innovador, donde se propone potenciar e impulsar el desarrollo del estado 

en todos los sectores aprovechando las vocaciones productivas de cada región. En la 

promoción del vínculo universidad y empresa propone, a través de la Estrategia 1.4. 

Promover la vinculación entre productores e instituciones de enseñanza e investigación, 

mediante la transferencia de tecnología, parcelas demostrativas e innovación 

tecnológica, para elevar la productividad y competitividad. (p. 125).  
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En el apartado 4.5 Impulso a la economía y zonas económicas especiales, objetivo 1, 

estrategia 1.2 indica: “impulso a los sectores productivos estratégicos través del esquema 

de clústeres competitivos, con la participación del sector público, las empresas y las 

universidades. Las acciones establecidas en este eje buscan el apoyo a las iniciativas de 

la población económica activa de Oaxaca e impulsa la participación de jóvenes en el 

desarrollo de la cultura de emprendimiento para beneficio de las comunidades en alta 

marginación, mujeres, conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable que, a 

su vez, constituyen ejes transversales en todo el PDE-2016-2022. 

 

Ahora bien, el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la UABJO, incluye en el 

Programa de Atención Integral de Estudiantes, líneas de acción que promueven el 

aprendizaje profesional basado en proyectos sociales y voluntariado solidario (p.64).  En 

el eje 5.2 Nueva cultura universitaria, se establece como objetivo generar las condiciones 

necesarias “para la construcción de una comunidad universitaria más igualitaria que 

sobresalga por su compromiso social”. La política, incluye el apartado 4. Vinculación 

de la UABJO con los distintos sectores de la sociedad oaxaqueña a partir de la 

implementación de proyectos que atiendan problemáticas reales planteadas por 

empresas, dependencias gubernamentales, universitarias y organizaciones sociales”. 

(p.66).  

 

En el Programa de Vinculación institucional, se propone como línea de acción:  

1. Generar vínculos estratégicos con diversas IES, organismos de la sociedad civil 

e instituciones de gobierno y del sector privado que permitan dar cumplimiento 

a las funciones de la Universidad. 

2. Intensificar la difusión del catálogo de servicios universitarios entre sociedad 

civil, instituciones de gobierno y del sector privado.  

3. Promover la inserción de estudiantes en actividades de servicio social, prácticas 

profesionales y trabajo de campo, en diversos sectores de la sociedad.  

4. Promover proyectos comunes de intervención e investigación con diversos 

sectores de la sociedad con sentido de responsabilidad social.  
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En este mismo sentido, la FCQ-UABJO propone fortalecer los vínculos universidad empresa, 

con la finalidad de impulsar los proyectos que, hasta el momento, se han desarrollado a través 

de proyectos de investigación. En el presente Programa se delinea que para el desarrollo de 

proyectos con financiamiento se atenderá oportunamente el marco legal que establezca cada 

una de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la política de emprendimiento 

vigente en nuestro país, que entre otros organismos incluyen al INADEM, la Ley del Impulso 

al Emprendedor promovida por la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), o bien a través de la Secretaria de Economía y los diferentes programas de 

apoyo para la constitución, permanencia o consolidación de empresas y/o incubadoras de 

empresas.  
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 2. Propósitos 

General 

Implementar una cultura de emprendimiento en la comunidad de la FCQ-UABJO para el 

desarrollo, crecimiento y consolidación de proyectos y/o negocios a través del 

acompañamiento y asesoría que brinden un valor agregado a los proyectos que vinculen la 

Universidad con la empresa. 

 

Específicos 

 Brindar asesoría especializada incluyente durante el proceso formativo profesional, 

de manera que el estudiante sea capaz de diseñar e implementar un modelo de negocio 

tradicional o tecnológico que contribuya al desarrollo económico y social de la región 

y del país. 

 Acompañar en la construcción de modelos, proyectos e incubadoras de empresa a 

través de expertos en emprendimiento que coadyuven a los estudiantes desarrollar sus 

ideas innovadoras que lleven a consolidar en una empresa el proyecto planteado.  

 Promover el espíritu emprendedor a través de foros, conferencia, talleres y cursos en 

temas diversos asociados al emprendimiento con base en conocimientos informados 

que les permitan tomar buenas decisiones, conscientes de los retos y desafíos en la 

formación de una empresa. 

 Canalizar estratégicamente los proyectos de estudiantes con base a viabilidad de 

convertirse en posibles empresas, vinculando y asociando proyectos con la cartera de 

empresas locales con la finalidad de reducir riesgos en la inversión financiera.   
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3. Ejes Estratégicos, Metas y Acciones 

 

En un esfuerzo por sistematizar las acciones realizadas y proponer mecanismos que 

favorecen las buenas prácticas de emprendimiento, se establecen los siguientes ejes y metas 

que se concreten en acciones que impacten a la población estudiantil que conforma la FCQ-

UABJO. Cada etapa propuesta en el Programa incluye estrategias congruentes a los objetivos 

y alcances que la administración directiva considera viables de implementar. 

 

Eje Meta Acciones 

Diagnóstico de 

necesidades  

 Detectar las necesidades en 

correspondencia con los recursos 

que posee la FCQ-UABJO para la 

formación de una cultura de 

emprendimiento que responda a 

las oportunidades de 

negocio/empresa en el contexto 

local  

 Realizar un análisis 

colegiado del Estudio de 

egresados de la FCQ-

UABJO a partir del cual 

se identifiquen las 

necesidades del campo 

laboral, las características 

del primer empleo, la 

obtención de grados 

consecutivos, la 

identificación de 

egresados con proyectos 

y/o empresas en 

consolidación o 

consolidados 

 Realizar un informe de 

los hallazgos realizados 

durante el análisis del 

Estudio de egresados de 

la FCQ-UABJO 

 Realizar o actualizar un 

listado de instituciones y 

empresas afines al área a 

la química-farmacéutica 

donde se puedan vincular 

proyectos de 

emprendimiento 

 Establecer reuniones con 

los estudiantes de 7° y 8° 

semestre para escuchar 

sus propuestas e 

iniciativas que puedan 
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derivar en un proyecto de 

emprendimiento   

Implementación 

del programa de 

Emprendedores 

 Implementar el Programa de 

Emprendedores con base en el 

diagnóstico de necesidades, a 

través de acciones, proyectos e 

iniciativas para impulsar el 

desarrollo de competencias de 

emprendimiento del estudiantado 

de la FCQ-UABJO  

 Establecer los alcances y 

metas de 

emprendimiento a través 

del Programa de 

Emprendedores de la FC-

UABJO para establecer 

las acciones de 

acompañamiento 

empresarial que se 

requieran aprovechando 

los recursos disponibles e 

impulsando la economía 

local 

 Trabajar colegiadamente 

las acciones propuestas 

en el Programa de 

Formación Integral con la 

finalidad de elaborar un 

Plan de trabajo semestral 

que sistematice actos 

académicos con un 

enfoque al desarrollo de 

competencias 

emprendedoras, 

liderazgo, trabajo en 

equipo, etc., para que las 

acciones sean exitosas en 

su implementación 

 Vincular curricularmente 

las asignaturas con 

acciones de 

emprendimiento, como 

diseño de proyectos 

innovadores, visitas 

guiadas a empresas 

químico-farmacéuticas, 

conocimiento de los 

ecosistemas económicos, 

sociales de la cultura 

local, visitas a 

universidades que hayan 

implementado 

exitosamente la cultura 

del emprendimiento, etc.  
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 Implementar 

curricularmente 

asignaturas obligatorias o 

electivas con énfasis en el 

emprendimiento, con la 

finalidad de estar 

preparado para los retos 

laborales al momento de 

egreso de la licenciatura 

 Gestionar los vínculos 

formales con empresas 

locales y estatales 

debidamente constituidas 

con la finalidad canalizar 

proyectos innovadores 

realizados por 

estudiantes, o bien, para 

la obtención de asesoría, 

tutoría especializada 

brindada a los jóvenes 

emprendedores. 

 Vincular a la FCQ-

UABJO con las 

diferentes DES de la 

UABJO que han 

desarrollado 

exitosamente programas 

de emprendimiento con 

la finalidad de crear redes 

de emprendedores donde 

se compartan ideas, 

propuestas, contactos que 

lleven a la consolidación 

de empresas y/o 

negocios.  

 Vincular a la FCQ-

UABJO con asociaciones 

e instituciones que a nivel 

nacional ofrecen 

programas de apoyo para 

jóvenes emprendedores 

(INJUVE, Crédito joven, 

INADEM, etc.) con la 

finalidad de obtener 

financiamiento para la 



 
 

  

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

P r o g r a m a  d e  E m p r e n d e d o r e s  
 

Página 21 

formación de nuevas 

empresas.  

 Fortalecer la adquisición 

de competencias 

genéricas que coadyuven 

a la formación integral y 

en valores que le 

permitan insertarse 

exitosamente en el campo 

laboral  

 Impulsar la participación 

del estudiantado en las 

ferias de emprendedores 

realizadas a nivel local y 

nacional para conocer las 

experiencias de 

empresarios exitosos.  

 Incluir en el plan de 

trabajo semestral la 

participación de expertos 

en emprendimiento en los 

cursos de inducción para 

impartir platicas 

informativas que 

promuevan la cultura de 

emprendimiento en la 

universidad 

Evaluación del  

Programa de 

Emprendedores  

Evaluar las acciones establecidas en 

el plan de trabajo semestral elaborado 

en conformidad con lo establecido en 

el Programa de Emprendedores de la 

FCQ-UABJO para determinar la 

efectividad y conservar o 

reestructurar los objetivos y alcances 

establecidos 

 Evaluar al final de cada 

semestre el cumplimiento 

de las acciones 

establecidas en el Plan de 

trabajo del Programa de 

Emprendedores para 

determinar la continuidad 

de las acciones o la 

modificación de las 

mismas de acuerdo a la 

efectividad en los 

resultados 

 Elaborar una 

presentación de 

resultados con inclusión 

de gráficos que muestren 

el avance en la 

implementación y 

alcance de los objetivos 
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de emprendimiento para 

la toma de decisiones 

informada 

 Determinar las acciones 

que requieran 

reestructurarse con fines 

de mejora continua del 

Programa de 

Emprendedores de la 

FCQ-UABJO    

Seguimiento y 

retroalimentación  

al Programa de 

Emprendedores 

 Retroalimentar el Programa de 

Emprendedores de la FCQ-

UABJO redireccionando las 

acciones que así lo requieran para 

la mejora continua del Programa 

Dar seguimiento al 

desarrollo de planes de 

negocio, proyectos 

tecnológicos, de inversión 

o negocios que se hayan 

iniciado durante el 

semestre para 

oportunamente brindar la 

asesoría especializada que 

se requiera. 
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4. Seguimiento y Evaluación del Programa 

La etapa de seguimiento y evaluación de un programa requieren clarificar las razones por las 

que se efectúa. Al respecto, la evaluación constituye en sí, una estrategia para determinar la 

efectividad de resultados y mejora continua del Programa. Por lo tanto, debe ser una actividad 

planeada, donde se establece la acción a evaluar, parámetro de evaluación, determinar tiempo 

para el cumplimiento de la acción y recursos para evaluar. Por lo anterior se establece la 

siguiente puntualización:  

 Planeación: se incluye la planeación como parte de las etapas del Programa de 

Emprendedores; por tal razón, en el Plan de trabajo semestral, la evaluación será 

efectuada en dos modalidades: de seguimiento, durante la fase de implementación del 

Programa y final, que se realizará al concluir el semestre. La primera, permitirá 

monitorear las actividades establecidas o bien, redireccionar las mismas. La segunda, 

consistirá en una evaluación global de todas las actividades, identificando la 

efectividad de los recursos, desempeño y logros en la implementación de la cultura 

de emprendimiento. 

 Metodología de evaluación: Para la evaluación del Programa se propone 

metodología mixta que incorpore aspectos cuantitativos y cualitativos, a través de 

instrumentos como encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc., según corresponda a la 

acción establecida en el Plan de trabajo.  

 Difusión de los resultados de evaluación: Con la finalidad de promover la cultura 

de emprendimiento en la comunidad que integra la FCQ-UABJO es importante 

incluir en la evaluación la difusión de los resultados del Programa. Principalmente a 

los estudiantes que participan directamente con proyectos innovadores; 

posteriormente, a la comunidad universitaria para fortalecer las redes de 

emprendimiento institucional. 

Cabe mencionar, que la evaluación es un juicio de valor de acuerdo a un parámetro 

establecido. Según el glosario de términos de la OCDE, la evaluación se define como “Una 

apreciación, lo más sistemática y objetiva posible, de un proyecto, programa o política en 
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curso o concluido, de su diseño, de su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es 

determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el 

impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar 

información creíble y útil […] La evaluación también se refiere al proceso de determinar el 

valor o la significación de una actividad, política o programa. Se trata de una apreciación, tan 

sistemática y objetiva como sea posible, de una intervención para el desarrollo planeada, en 

curso o concluida” (OCDE, 2002, p.21). 

La importancia de la evaluación en el presente Programa, permite analizar si a partir de la 

fase de implementación, la iniciativa de los estudiantes en el desarrollo de proyectos aumentó 

sustancialmente o bien, fortaleció su incorporación al campo laboral. Así como, identificar 

si la implementación de una cultura de emprendimiento es pertinente a los alcances del perfil 

de egreso del estudiante de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. 

Adicionalmente, el informe de resultados permite a las autoridades directivas la toma de 

decisiones informada, de manera que el programa pueda retroalimentarse adecuadamente 

dando paso a la mejora continua. Adicionalmente, la evaluación del Programa se suma a las 

recomendaciones externas emitidas por el COMAEF, A.C. en función de la calidad de los 

servicios de apoyo e integrales que favorecen el tránsito exitoso del estudiante universitario 

al campo laboral.  

  



 
 

  

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

P r o g r a m a  d e  E m p r e n d e d o r e s  
 

Página 25 

 

5. Fuentes de Consulta  

a) Bibliográfica 

OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, 

competencias y emprendimiento, Paris, OECD Publishing. 

 

b) Hemerográfica 

Revista Forbes México (noviembre 11, 2015) Las mejores universidades para 

emprendedores. Forbes México. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/  

 

Revista Forbes México (julio 24, 2014) Las universidades y su impacto en el emprendimiento 

en México, Forbes México. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/  

 

OCDE (2002) Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en 

resultados, París, Francia, OCDE. Disponible en: www.oecd.org/dac/evaluation 

 

Documentos: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México. Gobierno Federal 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Gobierno Estatal  

Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. UABJO 

 

https://www.forbes.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/
http://www.oecd.org/dac/evaluation


 
 

  

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

P r o g r a m a  d e  E m p r e n d e d o r e s  
 

Página 26 

  

Anexos 

Anexo 1. Plan de trabajo  

Planeación semestral de las actividades de Emprendedurismo  

Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO 

Nombre del responsable: 

Ciclo Escolar:  

ID Actividades/Acción Indicador Fecha a realizarse 

    

    

    

    

    

 


