
REALIZA TU PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
COMO TRABAJO DE GRADO Y TRANSFORMA
TU VIDA!!!

Los estudiantes de La UNICUCES  podrán acceder a 
la modalidad de trabajo de grado a través de un 
proyecto innovador, de alto contenido social, 
ambiental y cultural, por medio del que puedan llegar 
a  gestar  su idea de negocio  o el mejoramiento de 
una empresa ya existente.  De acuerdo con el              
Reglamento Estudiantil,  en  el Capítulo II, Artículo 3º: 
Modalidades de grado, ítem f) Innovación,                     
creatividad y creación de empresa: Aplica para el 
ciclo tecnológico y universitario, la modalidad de 
graduación a través del desarrollo de un Proyecto de 
Emprendimiento, es una de las opciones que aportan 
más a la transformación de la vida, por los alcances 
que tiene y la pertinencia dentro del proyecto de vida 
de nuestros estudiantes.

EN LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN PUEDES ENCONTRAR:

ASESORÍA
PERSONALIZADA

ORIENTACIÓN PARA
REALIZAR PLANES

DE NEGOCIOS

FORMACIÓN PERMANENTE
A TRAVÉS DE CURSOS
Y DIPLOMADOS.

Fase I.
Motivacional

Fase II.
 Formación e Ideación

Fase III.
Acompañamiento

Fase IV.
Aceleración

EMPREN
DIMIENT

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN - UEI

De cara al siglo XXI estamos formando                             
profesionales con una visión nueva, que se han 
empoderado de procesos de Gestión e Innovación 
con los más altos niveles de creatividad!!!

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN - UEI

Gloria Mercedes Martínez Lizarralde
Directora Unidad de Emprendimiento e Innovación

emprendimiento@unicuces.edu.co
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    SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN 
 CIENCIAS EMPRESARIALES
V

¿QUÉ ES UN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN?
Es un grupo al que se vinculan  los estudiantes, que 
tienen deseos de aprender a investigar sobre          
asuntos relevantes del contexto: social, natural, 
ambiental y empresarial. a través de los semilleros 
se busca dar despliegue a la capacidad de  asombro 
y reflexión para analizar desde la ciencia, los                         
problemas más inmediatos y llegar a soluciones 
creativas e innovadoras.
El semillero es una actividad académica voluntaria 
que involucra el currículo con la vida misma, para 
encontrar coincidencias y desarrollar habilidades 
como herramientas personales. Implica                                
compromiso de los participantes para asistir a 
reuniones periódicas de trabajo, proponer y ejecutar 
proyectos de investigación, y participar en eventos 
de divulgación a nivel local, nacional e internacional.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UN SEMILLERO?

1. Puedes reflexionar sobre las
     temáticas que te han interesado
2. Desarrollas habilidades de pensamiento
     crítico y argumentativo 
3. Te permite participar en eventos
     interinstitucionales
4. Añades un “plus” muy alto a tu hoja de vida
5. Desarrollas actitudes de organización y
    estilos de trabajo, que te permiten crecer 
    intelectualmente y como persona.

 ¡SÉ LA MEJOR VERSIÓN DE TI
  MISMO!

Procesos en los cuales las personas 
asumen la iniciativa, con o sin 
ayuda de otros, diagnosti-
cando sus necesidades 
para aprender, formu-
lando objetivos e identi-
ficando recursos que sean                   
necesarios y que faciliten el 
aprendizaje.

+ Liderazgo

Usted es un estudiante del siglo XXI. Y desde finales 
del siglo XX las formas de aprender han 

venido cambiando. Como testigo y actor 
de la educación de esta nueva 

centuria, le ha correspondido 
enfrentarse a las nuevas 

maneras de aprender, 
formas que pasan por su 
compromiso inquebran-

table con usted mismo y con 
su futuro a través de una            

formación permanente que se             
extenderá durante toda la vida.

+ Formación Ciudadana

Los emprendedores se entregan a 
su actividad con cuerpo y alma 
para lograr las metas y 
objetivos trazados. 
Para alcanzar el éxito 
cada emprendedor 
necesita un plan y la 
visualización de los objetivos 
finales.   

+ Actitud Emprendedora

Los emprendedores exitosos reconocen que están 
aprendiendo siempre y que pueden aprender de 
todos cada día. No estar dispuesto a escuchar y a 
aprender, es negarse muchas oportunidades.
Los emprendedores son personas prácticas  que 
creen que pueden controlar su propio destino y que 
toman decisiones llevadas a la acción para lograr 
objetivos en un plazo determinado.
Los emprendedores tienen que aceptar los               
problemas y tomar oportunas y firmes  decisiones 
para  solucionarlos con eficacia.  El emprendedor 
debe anticiparse a las dificultades, y estar en la 
capacidad de identificar cuando algo está mal para 
corregirlo.
La creatividad es el proceso por medio del cual las 
ideas son generadas, desarrolladas y transformadas 
en valor agregado. Toda  iniciativa  debe ser               
persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido 
no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y 
buscar perfeccionarlo de manera creativa y                    
organizada, si es que no ha dado los resultados 
esperados a la primera.
El emprendedor identifica necesidades, problemas y 
tendencias  de las personas que viven a su alrededor 
y trata de concebir alternativas de satisfacción o 
solución según sea el caso.


