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VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1263712015 mediante el cual se solicita la 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: FORMACI~N DE FORMADORES EN 
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. METODOLOG~A PARA LA 
FORMACI~N DE DOCENTES EN EMPRENDIMIENTO; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el b b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Humanas 10s dfas 19,20, 21,26, 27 y 28 de noviembre de 201 5, con un cr6dit.o 
horario de 45 horas presenciales y bajo la coordinacibn del Mag. Marcelo VITARELLI. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 
recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su * 

reunibn del 3 de noviembre de 2015, analizb la propuesta y observa que el prograrna del 
curso, b ib l iowa,  metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formacibn de posgrado de calidad en su camp  especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, s e a  lo establecido en Ordenanza CS No 23109- 

Que corresponde su protocolizacion. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 
ART~CULO lo.- Protocolizsr el dictado del Curso de Posgrado: FORMACI~N DE 
FORMADORES EN DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. METODOLOG~ 
PARA LA FORMACI~N DE DOCENTES EN EMPRENDIMIENTO, en el Bmbito de 
la Facultad de Ciencias Humanas 10s dfas 19,20,21,26,27 y 28 de noviembre de 2015, con 
un crbdito horario de 45 horas presenciales. . . 

ART~CULO 2O.- Protocolizar como Profesora Responsable del curso a la Mag. Olga Teresa 
SANCHEZ MANOSALVAS (Documento 170757262-2) de la Universidad de las F u e m  
Armadas - Ecuador. 
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A R T ~ U L O  3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 
presente disposici6n.- 
ART~CULO 4O.- Comuniquese, insdrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~N R NO 
mav h 1962 



Universidad Nacional de San Luis 
Rectorado 

ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: FORMACI~N DE FORMADORES EN 

DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. ME TO DO LOG^ PARA LA FORMACI~N 

DE DOCENTES EN EMPRENDIMIENTO 

UNIDAD A C A D ~  MICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACI~N: Perfeccionamiento 

RESPONSABLE: Mag. Olga Teresa SANCHEZ MANOSALVAS 

COORDINADOR: Mag. Marcelo VITARELLI 

C ~ D I T O  HORARIO: 45 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 19,20,21,26,27 y 28 de noviembre de 2015 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: lo 

de marm de 2016 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario & 4 afios o m8s en Ci 

Humanas, Sociales, en Educaci6n y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: FCH - Ejkrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACI~N: El Prograrna de Formaci6n de Formadores para el desarrollo de 
emprendedores del nivel superior, esta diseWo de una manera sencilla, concreta y pl$ctica, 
con el propdsito de invitar a la reflexi6n a 10s profesionales de diversas h a s  que se vinculan 
en la formaci6n y apoyo para la implementaci6n del tema "emprendedor" como park del 
curricula del nivel de educaci6n superior, u otros niveles educativos, tomando en cuenta que 
el estudiante que esta en proceso de formaci6n "en emprendimiento" es una persona con 
sueflos, aspiraciones, que necesita ponerlos a la prslctica para mejorar su calidad de vida y la 
de su familia, en este sentido el "facilitador" de este proceso debe comprender varios aspectos 
fundarnentales del ser humano, desde su dimensi6n personal entrelazada al proyecto de vida; 
el Bmbito tknico o de especializaci6n del emprendedor, sus necesidades, y sobre todo las 
caracterfsticas que time para llevar adelante su emprendimiento. Una vez conte 
estos aspectos, se hace necesario potenciar la creatividad aplicada a la idea de negocio y la 
innovaci6n como elemento diferenciador frente a 10s competidores, de esta forma se apoya a1 
mprendedor de forma integral, considerando adenxis se sugieren estrategias para aplicar la 

etapa de seguimiento y a c o m p ~ i e n t o ,  la que en muchas ocasiones no se toma en cuerita y 
es la que & requieren 10s futuros emprendedores. #&P 

-+'$/a* Finalmente se conoce de manera general el plan de negocios, como una estrategia, mb no 
"-2 como un fin, pues cada contenido de este plan requiem ser tratado de manera especializada, y 

tornado quizsls por otras asignaturas. 
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Se parte del criterio de que apoyar a 10s estudiantes a transformarse en emprendedores, 
consiste en brindar varias estrategias que en conjunto forman un estilo de vida, del que el 
estudiante se hace cargo y aplica en todas las dimensiones de su propia vida. 

OBTETIVOS: 
General: El programa tiene como objetivo general formar a profesionales de diversas h a s  en 
formadores potenciales de nuevos emprendedores, por medio de la aplicaci6n de una 
metodologia compuesta de un conjunto variado de tknicas, probada en varios contextos 
considerando al emprendedor como una persona integral que requiere diferentes tips de 
apoyos desde su proceso inicial hasta poner en marcha, con 6xito su idea emprendedora. 

, . 
Objetivos Especificos: Proporcionar a 10s profesionales de diversas h a s  una fonnaci6n que - 
les permita convertirse en apoyo a 10s nuevos emprendedores. El programa pretende 10s 
siguientes objetivos especificos: 

1. Caracterizar al Emprendimiento, Espiritu Emprendedor y Ecosistema Emprendedor 
2. Conocer, identificar y potenciar las conductas emprendedoras. 
3. Identificar a la creatividad e innovaci6n aplicadas como parte de la formaci6n de 
emprendedores 
4. Manejar diferentes estrategias metodol6gica.s y t&nicas para la formaci6n & : 

emprendedores. . . 

CONTENIDOS WMOS: 
jquib es un emprendedor y c6mo apoyar su desarrollo?, 
iC6mo desarrollar el potencial creativo y generar la innovaci6n?, 
jC6mo apoyar a la elaboracibn del plan de negocios?, AcompafIamiento al emprendedor 

PROGRAMA: 
UNIDAD I: jquib es un emprendedor y c6mo apoyar su desarrollo? 
1. Metodologia de formaci6n de emprendedores 
2. Ecosistema emprendedor - conceptos claves 
3. Tknica para la Identificaci6n de Conductas de un emprendedor 
4. Tthicas para potenciacibn de conductas emprendedoras 
5. Tknica Proyecto de vida - proyecto emprendedor 
6. Programaci6n neurolinflstica en apoyo al emprendedor (T6cnicas de aplicaci6n). 

UNIDAD 11: jC6m0 desarrollar el potencial creativo y generar la innovacidn? 
1. potencial creativo 
2. De d6nde surgen las ideas 
3. Proceso Creativo 
4. Creatividad e innovaci6n aplicada al emprendiiiento 
5. Tknicas para desarrollar la creatividad y la innovaci6n. 

UNIDAD 111: iC6mo apoyar a la elaboraci6n del plan de negocios? 
1. Elementos que componen el plan de negocios 
2. Tknicas para apoyar el desarrollo del plan de negocios. 
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UNIDAD IV: Acompafiamiento al emprendedor 
1. L Q U ~  t i p  de acompahniento requiere el emprendedor? 
2. Tdcnicas efectivas de acompaflamiento a1 emprendedor 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
EL PROGRAMA DE FORMACI~N PARA LA FORMACION DE FORMADORES DE 
NUEVOS EMPRENDEDORES basa su metodologfa en el Modelo vivencial experiential de 
Kolb; 10s aportes del Modelo INNCREA y 10s aportes implementados como park de la 
experiencia en el carnpo de la docencia y formacibn de formadores de oTSan - consultors. Es 
una metodologia innovadora de fhil  aplicacibn y que sirve, luego como modelo para ser 
transferido en la formacibn de nuevos emprendedores. 
La metodologia propicia la construccibn de conocimientos a partir de sus propias experiencias, 
buscando el desarrollo de aprendizajes significativos y el cambio de actitud que permita la 
reflexibn meta cognitiva que luego facilite la formacibn de nuevos emprendedores en 
diferentes contextos socio - cultural y econbmico - productivo. 
Se aplican varias herramientas y tkcnicas como: 
- Tecnicas de PNL. 
- Tknicas de creatividad e innovacibn aplicadas. 
- Tecnicas de potenciacibn de conductas emprendedoras. 
- Estudio de casos 
- TdcnicasGFA 
- y otrasmhs. 
El Programa de formacibn de foxmadores, culrnina con la presentacibn de un portafolio de 
tecnicas e instrumentos que aplicard el formador para el desarrollo y acompaflamiento de 
nuevos emprendedores. De catacter individual. 

BIBLIOGRAF~: 
1 .  Anzola, S W o .  De la idea a la empresa. Una guia para emprendedores. Editorial Mc 
Graw Hill. Tercera edicibn. Mexico, 2006 
2. Alcaraz, Rafael. El emprendedor de exito. Editorial Mc Graw Hill. Mexico, 2006 
3. BuzBn, Tony. El libro de 10s mapas mentales. Ediciones URANO. Argentina, Chile, 
Colombia, Espafia, Mdxico y Venezuela. 
4. DGP. Cbmo ser un emprendedor exitoso y no fracasar en el intento. Desarrollo y 
de Pymes. Grupo Clasa. Buenos Aires, Argentina, 2006. 
5. Gofli, Alexandra. Desarrollo de la Creatividad. EUNED. Asoingraf. Costa Rica. 1999 
6. Rosado, Miguel hge l ,  otros. Activacibn del Desarrollo Creativo. Aplicado a personas y 
organizaciones. Editorial Trillas. Mexico, 2006. 
7. Uzehtegui, Luis lo&. Gerencia Emotional. Teorfa y pt$ctica de hrito. Editorial Health 
Quality C.A. Caracas, Venezuela, 2008. 
8. www.neuroni1la.com 

ARANCEL: Gratuito, 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Este curso se costearti con dineros 
gremiales (CONADU) del fondo de capacitacibn del Sindicato de Doantes e Investigadores 
Universitarios (SIDIU, San Luis). 


