
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Acuerdo C de S 007  de 2012 

Acta 007 
(27 de junio) 

 
“Por la cual se aprueba la creación de la asignatur a de libre elección 

Cátedra Taller de Emprendimiento con énfasis en Cre atividad e Innovación” 
 
 

EL CONSEJO DE SEDE ,  
en uso de sus facultades legales y estatutarias y   

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que según el Acuerdo 033 de 2007, del Consejo Superior Universitario, en su artículo 5° establece que una 
asignatura es un conjunto de actividades de trabajo académico organizadas por uno o varios docentes con 
propósitos formativos, en torno a una temática y/o problemática específica que se desarrolla a partir de la 

relación entre estudiantes y profesores. La asignatura será evaluada y valorada con una calificación; 

Que según parágrafo  1° del artículo 5° del Acuerdo  033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, las 
asignaturas deberán especificarse según su nombre, objetivos, contenido básico, metodología, forma de 
evaluación y créditos; 

Que el profesor Francisco Javier Valencia Duque presentó a Dirección Académica la propuesta para la 
creación de la asignatura de libre elecciónCátedra Taller Emprendimiento con énfasis en Creatividad e 
Innovación. 

Que el Director Académico considera que el contenido está acorde con el contexto del país y del mundo,  y 
adicionalmente la oferta de esta asignatura favorece a los estudiantes de pregrado de la Sede como una  
opción dentro de su componente de libre elección. 

Que el Consejo de Sede expone que existen antecedentes como la creación de una comisión en la sesión de 
octubre 19 de 2011, la cual entregó lineamientos sobre la transformación del parque empresarial, la 
participación de la Sede en el proyecto de Emprendimiento de Alto Impacto y los esfuerzos realizados por cada 
uno de los programas curriculares 
 
Que el Consejo de Sede, sesión del 27 de junio de 2012, Acta 007, estudió la solicitud presentada en los 

anteriores considerandos y encontró méritos para su aprobación; 
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ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Crear y ofertar a partir del segundo periodo de 2012, la asignatura libre elección 

CÁTEDRA TALLER EMPRENDIMIENTO CON ÉNFASIS EN CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN, para los estudiantes de PREGRADO de la Sede: 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

1.1. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA (Asignado por el Sistema de Información Académica) 

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
CÁTEDRA TALLER EMPRENDIMIENTO CON ÉNFASIS 
EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

1.3. SEDE MANIZALES 

1.4. DEPENDENCIA QUE ADMINISTRA LA ASIGNATURA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

1.5. NIVEL PREGRADO 
 

DURACIÓN.  VALIDABLE  

A LA SEMANA AL SEMESTRE  CRÉDITOS 
Marcar con una X 

HAP HAI THS= HAP 
+HAI 

No.  de 
semanas 

THP= 
THSxSemanas  

No. de 
Créditos 

Asignatura validable   

4 6 10 16 160 3 Asignatura NO validable X 

 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA   

80 % 
Total de horas presenciales al 

semestre= HAP x Semanas 
64 Mínimo de horas presenciales 51 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Introducción. 

Las nuevas tendencias organizacionales están orientadas a la creación de destrezas medulares que 

permiten a las organizaciones no solo sobrevivir en un mundo globalizado, sino diferenciarse. Entre las 

mismas se destaca el surgimiento de paradigmas o tecnologías organizacionales como la responsabilidad 

social empresarial, la gestión del conocimiento, la gestión de la tecnología y la gestión de la innovación y la 

creatividad. 

 

Estas dos últimas tecnologías organizacionales hasta el momento han demostrado no solo su pertinencia 

frente a la diferenciación corporativa en sus procesos de gestión o frente al entorno, sino en el incremento 

radical de la productividad, con la generación de nuevos ingresos y la creación de nuevos negocios o de 

nuevos procesos dentro de la empresa. 

 

Para esto, las capacidades creativas de los intangibles de las empresas, se convierten en piedra angular para 

la consecución de innovaciones en organizaciones que pretenden incorporar y/o mantener los factores 

productivos alineados estratégicamente, y mutando a razón del incremento de la productividad 

organizacional. 

 

La gestión de la innovación procura la puesta en el mercado de nuevos productos, servicios y/o modelos de 

negocio, que permitan a las organizaciones ofertar al mercado productos con valor agregado, adaptados a 

las necesidades de los clientes que brindan un beneficio tangible a los mismos. De esta forma se genera 
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nuevos ingresos, ya sea por la nueva oferta de productos, o por el valor agregado en la percepción de valor 

que la empresa le otorga a sus procesos o servicios del consumidor. 

 

Según lo planteado anteriormente, es necesario que los estudiantes conozcan las nuevas dinámicas del 

mercado, con el propósito que puedan desarrollar iniciativas empresariales exitosas, las cuales con una 

adecuado acompañamiento académico, puedan desarrollar una cultura emprendedora orientada hacia la 

consolidación de proyectos de vida, los cuales permitan robustecer el tejido empresarial en la región. 

 

Objetivo General. La asignatura pretende brindar a los estudiantes  habilidades técnicas y académicas para  

identificar, seleccionar, apropiar, y explotar nuevas alternativas empresariales exitosas, en función de la 

consolidación de una cultura emprendedora dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional 

de Colombia Sede Manizales.  

 

Objetivos Específicos.  

- Desarrollar habilidades de análisis, diseño e implementación de proyectos de innovación 

- Generar los espacios de reflexión académica para el desarrollo de la capacidad empresarial 

- Conocer y aplicar las diferentes metodologías de creatividad, para la implantación y optimización de 

nuevas técnicas y/o comercialización de productos y servicios innovadores. 

Aspectos Metodológicos.  

El docente orientara los temas por medio de talleres prácticos con la participación de los estudiantes, de tal manera 

que exista un intercambio de saberes en función de los temas planteados. 

 

Los talleres estarán direccionados a incentivar el pensamiento creativo, por medio de la utilización de técnicas 

creativas y de matrices heurísticas de conceptualización de productos, servicios, modelos o procesos. Igualmente en 

los temas de innovación se trabajara por medio del estudio de casos prácticos. 

 

Para el desarrollo dinámico del curso, se invitarán expertos que complementen cada una de las unidades planteadas, 

con el propósito de  encontrar relaciones directas entre la teoría y la práctica de tal manera que se puedan abordar 

cada uno de los temas planteados dentro del mismo, generándose así espacios efectivos para la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 
CONTENIDO 

CONTENIDO BÁSICO 
1. Taller I. Creatividad 

Definición de creatividad 

Indicadores de creatividad 

Bloqueos de la creatividad 

Métodos creativos 

Mente y Cerebro 

Imaginación 

Fases de proceso creativo 

Métodos para explorar situaciones de diseño 

Métodos de búsqueda de ideas 

Ambientes creativos 
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Gerencia y gestión creativa para la innovación 

Ambiente y motivación en la empresa creativa 

Instrumentos de medición del ambiente físico creativo 

Estado del ambiente creativo para la innovación 

2. Taller II. Innovación 

Definición de innovación 

Tipos de innovación 

Principios básicos para la innovación 

Requisitos básicos para la innovación 

Ideas para la innovación 

La Ola de la Innovación 

Competitividad y Cambio Tecnológico 

Gestión estratégica de la Innovación  

Factores que facilitan la Innovación 

Gestión de proyectos 

Plan de Innovación estratégica 

Casos empresariales 

3. Taller III. Modelos de Negocios 

Lienzo de Modelos Canvas 

Propuesta de Valor 

Relación con el cliente 

Segmentos Clientes 

Canales de distribución 

Actividades Claves 

Recursos Claves 

Red de Asociados 

Estructura de Costos 

Flujo de Ingresos 

4. Taller IV. Fuentes de financiación 

Fuentes de financiación pública 

Fuentes de financiación privada 

Convocatorias de Emprendimiento 

Fondos de Cooperación Internacional 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Facultad de Administración será la dependencia encargada de realizar la oferta de 
la asignatura para los estudiantes de pregrado de la Sede Manizales. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Dada en Manizales, a los veintisiete  (27) días del mes de junio de 2012 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


