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Institución Académica: Universidad de La Sabana 

            
 

   

Grado Académico: Pregrado 

            
 

   

Unidad Académica: Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 

            
 

   

Jefe de Área/Director de programa/Coordinador Académico: Diana Carolina Rojas Torres 

            
 

   

Asignatura: Emprendimiento y Vida Empresarial 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos: 2 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: 2 

        

      No. de Horas trabajo independiente: 4 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos:  No tiene prerrequisitos  
 

 
 

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

RSC: Investigación 

IND: Estudios 
Independientes 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 1 1 2016 Fecha Vigencia Final: 12 12 2016 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   



   Técnica Didáctica: 

Catedra Magistral 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Fotocopia de Artículos 

Aprendizaje Activo (Active Learning) Documentales 

Clase Participativa Internet 

Ayudas Visuales Tablero Y Marcadores 

Trabajo de Campo Videos 

Conferencia  -- Seleccione-- 

Controles de Lectura   -- Seleccione-- 

Taller  -- Seleccione-- 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional de apoyo 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X 
 

  

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural   
 

X 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

X 



 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 

Transformar las vivencias de los emprendedores y empresarios en enseñanzas y aprendizajes para los 
estudiantes que les permita estructurar el concepto de emprendimiento, empresariado y logren ampliar 
la visión profesional de acuerdo a las dos opciones: vida corporativa y emprendimiento. 

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

CC1.  Identificar oportunidades de negocio y proponer soluciones a problemas de su entorno desde su 
disciplina o profesión; así como liderar proyectos de emprendimiento. (Conocimiento, ILO 02: 
Pensamiento Crítico ILO 03: Trabajo en equipo) 
CC2. Fortalecer las habilidades y competencias de emprendimiento con los estudiantes elaborando 
proyectos y planes de empresa sostenibles que les permita pensar en esta opción para la creación de  
empleo y trabajo calificado.    (Enfasis : Habilidad; ILO 02: Pensamiento crítico,  ILO 03: Trabajo en 
equipo)    
CC3. Desarrollar habilidades de comunicación, empatía, liderazgo y competencias gerenciales en los 
próximos emprendedores del país. (Enfasis Habilidad, ILO 01: Visión global                ILO 03: Trabajo en 
equipo) 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - 
EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al 
final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 

Contenido Temático 

1. Proyecto de vida                                                                                                                                                                                                              
2. Fundamentos de la carrera empresarial                                                                                                                                                                                    
3. Dos caminos: Emprendedor-empresario o Vida corporativa                                                                                         
4. Cultura del emprendimiento    
5. Liderazgo: emprendedores e intra-emprendedores                                                                                                                                                         



Evaluación 

Corte 1 (30%): Talleres en clase, quices, control de lecturas (10%); presentaciones de proyecto de vida 
(20%).                                                                                                                                                                                                                   
Corte 2 (30%): Talleres en clase, quices, control de lecturas (10%); Trabajo en grupo (20%).                                                                                                                                                                         
Corte 3 (40%): Talleres en clase, quices, control de lecturas (10%); Trabajo escrito en grupo (15%); 
sustentación final (15%) 
 
METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA: La asignatura se desarrollará 
apoyándose en los siguientes recursos: 
• Clases magistrales del profesor en aspectos teóricos básicos. 
• Trabajos y exposiciones individuales y en grupos.  
• Talleres prácticos en grupo relacionados con cada temática. 
• Evaluaciones individuales. 
• Análisis de casos.  
• Material audiovisual. 
• Lecturas básicas y complementarias  
• Emprendedores invitados. 
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