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Programa Condensado 

 
Seman
a 

Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 

Introducción a la unidad de 
aprendizaje Presentación del 
programa e indicaciones sobre el tipo 
de evaluación 
Organización del semestre. 
Integración de equipo  

 N/A 

2 
• Liderazgo 

• Características del entorno de 
emprendimiento 

 

Parra Alviz, M (2017). Emprendimiento y creatividad: 
aspectos esenciales para crear empresa (Volumen 4). 
Ecoe ediciones. 
 
Chavarría Aznar, M.A. (2019). Actitud emprendedora. 
Pasión y tesón. ESIC. 
 
Casos de éxito de emprendedores jóvenes mexicanos: 
Caso de Xilinat: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a 
OVPaJ36VB8&feature=emb_logo 
 
Caso de Fellow Robots: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur 
e=emb_logo 
 
Caso Proyecto Terra: 
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk E&featur 
e=emb_logo 

3 
• Características de un líder 

• Características de un 
emprendedor 

 

Parra Alviz, M (2017). Emprendimiento y creatividad: 
aspectos esenciales para crear empresa (Volumen 4). 
Ecoe ediciones. 

Materia o unidad de aprendizaje: Liderazgo, Emprendimiento e Innovación Última actualización: Enero 4, 2022 

Licenciatura: LRI, LCPyG, LAEDS, LGTur Plan: 430 

Semestre: Segundo Semestre  Créditos: 2 

https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a%20OVPaJ36VB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a%20OVPaJ36VB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur%20e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur%20e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk%20E&featur
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk%20E&featur
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Chavarría Aznar, M.A. (2019). Actitud emprendedora. 
Pasión y tesón. ESIC. 
 
Casos de éxito de emprendedores jóvenes mexicanos: 
Caso de Xilinat: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a 
OVPaJ36VB8&feature=emb_logo 
 
Caso de Fellow Robots: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur 
e=emb_logo 
 
Caso Proyecto Terra: 
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk E&featur 
e=emb_logo 

4 
• Características de los tipos de 

empresas 

Actividad ponderada 1.1 
Evidencia 1 

Parra Alviz, M (2017). Emprendimiento y creatividad: 
aspectos esenciales para crear empresa (Volumen 4). 
Ecoe ediciones. 
 
Chavarría Aznar, M.A. (2019). Actitud emprendedora. 
Pasión y tesón. ESIC. 
 
Casos de éxito de emprendedores jóvenes mexicanos: 
Caso de Xilinat: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a 
OVPaJ36VB8&feature=emb_logo 
 
Caso de Fellow Robots: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur 
e=emb_logo 
 
Caso Proyecto Terra: 
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk E&featur 

https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a%20OVPaJ36VB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a%20OVPaJ36VB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur%20e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur%20e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk%20E&featur
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk%20E&featur
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA
https://www.youtube.com/watch?v=I4pIavOHvTA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a%20OVPaJ36VB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=a%20OVPaJ36VB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur%20e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fRgbc1GZDzk&featur%20e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk%20E&featur
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e=emb_logo 

5 

• Innovación 

• Creatividad e innovación: 

• Técnica del pensamiento creativo. 

• Definición y comparación de 
pensamientos divergentes y 
convergentes. 

• Antecedentes, concepto, 
características y desarrollo de la 
creatividad. 

 

 

Pensamiento lateral: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofR6487MVwg 
 
https://www.youtube.com/ watch?v=_tknspqgphc 
 
Ideas creativas Wiki EOI: 
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_c
reatividad_en_Innov aci%C3%B3n_y_creatividad 
 
Biberón mágico: 
https://www.youtube.com/watch?v=LZv8ndmGWHI 
 
Productos innovadores: 
https://www.youtube.com/ watch?v=xesizGmKjgA 
https://www.youtube.com/ watch?v=QS6GPFmVzcc 
https://www.youtube.com/ watch?v=664d5ETtqcc 
Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de 
Mercados. Editorial Pearson. 
 
Introducción al marketing y tecnología 4.0: 
https://www.luismaram.co m/que-es-marketing-4-0/ 
IMPI: https://www.gob.mx/impi 
CIETT UANL: http://www.ciett.uanl.mx/ 

6 
• Introducción y aplicación de las 

bases de sistemas de inteligencia 
e investigación de mercados 

 

Pensamiento lateral: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofR6487MVwg 
 
https://www.youtube.com/ watch?v=_tknspqgphc 
 
Ideas creativas Wiki EOI: 
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_c
reatividad_en_Innov aci%C3%B3n_y_creatividad 
 
Biberón mágico: 
https://www.youtube.com/watch?v=LZv8ndmGWHI 
 
Productos innovadores: 

https://www.youtube.com/watch?v=5FagHiVk%20E&featur
https://www.youtube.com/watch?v=ofR6487MVwg
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tknspqgphc
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tknspqgphc
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creatividad_en_Innov%20aci%C3%B3n_y_creatividad
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creatividad_en_Innov%20aci%C3%B3n_y_creatividad
https://www.youtube.com/watch?v=LZv8ndmGWHI
https://www.youtube.com/%20watch?v=xesizGmKjgA
https://www.youtube.com/%20watch?v=xesizGmKjgA
https://www.youtube.com/%20watch?v=QS6GPFmVzcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=QS6GPFmVzcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=664d5ETtqcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=664d5ETtqcc
https://www.luismaram.com/que-es-marketing-4-0/
https://www.luismaram.com/que-es-marketing-4-0/
http://www.gob.mx/impi
http://www.ciett.uanl.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=ofR6487MVwg
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tknspqgphc
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tknspqgphc
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creatividad_en_Innov%20aci%C3%B3n_y_creatividad
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creatividad_en_Innov%20aci%C3%B3n_y_creatividad
https://www.youtube.com/watch?v=LZv8ndmGWHI
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https://www.youtube.com/ watch?v=xesizGmKjgA 
https://www.youtube.com/ watch?v=QS6GPFmVzcc 
https://www.youtube.com/ watch?v=664d5ETtqcc 
Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de 
Mercados. Editorial Pearson. 
 
Introducción al marketing y tecnología 4.0: 
https://www.luismaram.co m/que-es-marketing-4-0/ 
IMPI: https://www.gob.mx/impi 
CIETT UANL: http://www.ciett.uanl.mx/ 

7 

• Introducción a la propiedad 
intelectual. 

 

• Introducción en la inclusión de la 
tecnología emergente.  

 

• Introducción y análisis en temas 
de marketing social 

Evidencia 2 

Pensamiento lateral: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofR6487MVwg 
 
https://www.youtube.com/ watch?v=_tknspqgphc 
 
Ideas creativas Wiki EOI: 
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_c
reatividad_en_Innov aci%C3%B3n_y_creatividad 
 
Biberón mágico: 
https://www.youtube.com/watch?v=LZv8ndmGWHI 
 
Productos innovadores: 
https://www.youtube.com/ watch?v=xesizGmKjgA 
https://www.youtube.com/ watch?v=QS6GPFmVzcc 
https://www.youtube.com/ watch?v=664d5ETtqcc 
Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de 
Mercados. Editorial Pearson. 
 
Introducción al marketing y tecnología 4.0: 
https://www.luismaram.co m/que-es-marketing-4-0/ 
IMPI: https://www.gob.mx/impi 
CIETT UANL: http://www.ciett.uanl.mx/ 

8 

• La esencia del líder 

• Definición de líder y cualidades. 

• Casos de líderes locales 
(políticos, empresarios, 

 

Castilla, A., Garza, R., Sáenz, L., y Sepúlveda, L. (2009). 
Emprendedor competitivo. México: Patria 
 
Sharma, R. (2010). El líder que no tenía cargo. 

https://www.youtube.com/%20watch?v=xesizGmKjgA
https://www.youtube.com/%20watch?v=xesizGmKjgA
https://www.youtube.com/%20watch?v=QS6GPFmVzcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=QS6GPFmVzcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=664d5ETtqcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=664d5ETtqcc
https://www.luismaram.com/que-es-marketing-4-0/
https://www.luismaram.com/que-es-marketing-4-0/
http://www.gob.mx/impi
http://www.ciett.uanl.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=ofR6487MVwg
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tknspqgphc
https://www.youtube.com/%20watch?v=_tknspqgphc
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creatividad_en_Innov%20aci%C3%B3n_y_creatividad
https://www.eoi.es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creatividad_en_Innov%20aci%C3%B3n_y_creatividad
https://www.youtube.com/watch?v=LZv8ndmGWHI
https://www.youtube.com/%20watch?v=xesizGmKjgA
https://www.youtube.com/%20watch?v=xesizGmKjgA
https://www.youtube.com/%20watch?v=QS6GPFmVzcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=QS6GPFmVzcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=664d5ETtqcc
https://www.youtube.com/%20watch?v=664d5ETtqcc
https://www.luismaram.com/que-es-marketing-4-0/
https://www.luismaram.com/que-es-marketing-4-0/
http://www.gob.mx/impi
http://www.ciett.uanl.mx/
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personalidades socialmente 
responsables). 

Debolsillo 
 
Covey, S. (1989). Liderazgo centrado en principios. 
Paidós 
 
Segmentos de películas mostrados en reproductor de 
videos en internet, donde se identifica los estilos de 
liderazgo. 
 
Películas:  
Hambre de poder. 
 En busca de la felicidad. 
 Desafío de gigantes 

9 

• Elementos de la comunicación 
formal en una organización. 

 

• Pasos para llegar a ser un buen 
líder. 

 

Castilla, A., Garza, R., Sáenz, L., y Sepúlveda, L. (2009). 
Emprendedor competitivo. México: Patria 
 
Sharma, R. (2010). El líder que no tenía cargo. Debolsillo 
 
Covey, S. (1989). Liderazgo centrado en principios. 
Paidós 
 
Segmentos de películas mostrados en reproductor de 
videos en internet, donde se identifica los estilos de 
liderazgo: Hambre de poder. / En busca de la felicidad. 
/Desafío de gigantes 

10 
• . Líder y la comunicación con su 

equipo de trabajo. 
Evidencia 3  

Castilla, A., Garza, R., Sáenz, L., y Sepúlveda, L. (2009). 
Emprendedor competitivo. México: Patria 
 
Sharma, R. (2010). El líder que no tenía cargo. Debolsillo 
 
Covey, S. (1989). Liderazgo centrado en principios. 
Paidós 
 
Segmentos de películas mostrados en reproductor de 
videos en internet, donde se identifica los estilos de 
liderazgo: Hambre de poder. / En busca de la felicidad. 
/Desafío de gigantes 
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11 

• Generación de empresas 
competitivas 

• Fuentes de financiamiento. 

• Fuentes de ingresos. 
 

 
 

Catálogo de Herramientas.Interactivas Profesionales 
(CHIP). https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-
herramientas-interactivas-profesionales/  
Ortiz, A. H. (2017). Finanzas básicas para no financieros. 
Cengage Learning 

12 
• Estructura de costos. 

• Empresas competitivas. 
 

 

Catálogo de Herramientas.Interactivas Profesionales 
(CHIP). https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-
herramientas-interactivas-profesionales/  
Ortiz, A. H. (2017). Finanzas básicas para no financieros. 
Cengage Learning 

13 
• Plan de negocios. 

• Incubación de empresas. 
 

Evidencia 4 

Catálogo de Herramientas.Interactivas Profesionales 
(CHIP). https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-
herramientas-interactivas-profesionales/  
Ortiz, A. H. (2017). Finanzas básicas para no financieros. 
Cengage Learning 

14 • Capital semilla.  

Catálogo de Herramientas.Interactivas Profesionales 
(CHIP). https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-
herramientas-interactivas-profesionales/  
Ortiz, A. H. (2017). Finanzas básicas para no financieros. 
Cengage Learning 

15 PIA 

Modelo de negocios que muestre la 
generación de una idea de negocio 
creativo e innovador, presentado en 
formato CANVAS. 
 

N/A 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

 

INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si cumple con al 
menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en caso contrario se 
asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier tipo de 
daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo Universitario hasta con 

https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/
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la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta correspondiente 
las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo personalmente o 
a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

 

Fase Evidencia/Actividad Puntos 

1. Características del 
entorno del emprendimiento. 

Evidencia 1. Ensayo sobre las características de una empresa y emprendimiento. 10 

Actividad ponderada 1.1 Cuadro FODA. 5 

2. Innovación. Evidencia 2. Presentación electrónica de idea de negocios. 15 

3. La esencia del líder. Evidencia 3. Mapa conceptual de las características de un líder. 15 

4. Generación de empresas 
competitivas. 

Evidencia 4. Cartel científico del modelo económico de una empresa competitiva. 15 

 
PIA 

Modelo de negocios que muestre la generación de una idea de negocio creativo e innovador, 
presentado en formato CANVAS. 

40 

 Total 100 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Arriaga, N. R., & Landa, D. H. (2016). Competitividad del sector externo mexicano: un análisis de la Condición Marshall-Lerner. Revista 
Mexicana de Economía y Finanzas, 11(1), 79-101. 

Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. (09 de 04 de 22012). Ley De La Propiedad Industrial. Recuperado el 15 de mayo 
de 2020, de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx100es.pdf 

Chavarría Aznar, M.A. (2019). Actitud emprendedora. Pasión y tesón. ESIC. 
Honorable Congreso de la Unión. (19 de mayo de 1997). Ley Federal Del Derecho De Autor. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx025es.pdf 
Kotler, P., & Keller, K. (2016). Dirección de marketing. PEARSON Educación. 
Marbaise, M. (2017). El modelo canvas: analice su modelo de negocio de forma eficaz. n50minutes.es.  
Medina, R. (2014). Despliega tu propuesta de valor. LID Editorial. 
Ortiz, A. H. (2017). Finanzas básicas para no financieros (2da ed.). CENGAGE Learning. 
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2013). Tu modelo de negocio. Deusto. 

EVALUACIÓN 

FUENTES DE CONSULTA 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx100es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx025es.pdf
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Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith, A., Greg, B., & Papadokos, P. (2015). Value Proposition Design. Deusto. 
Parra Alviz, M (2017). Emprendimiento y creatividad: aspectos esenciales para crear empresa (Volumen 4). Ecoe ediciones. 
Ries, E. (2012). El método Lean Startup. Deusto S.A. Ediciones. 
Unger, K. (2018). Innovación, competitividad y rentabilidad en los sectores de la economía mexicana. Gestión y Política pública, 27(1), 

3-37.  
Universidad Autónoma de Nuevo León. (s.f.). Catálogo de Herramientas Interactivas Profesionales (CHIP). Recuperado el 15 de 05 de 

2020, de https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/ 
 

Anexo 1. Indicaciones del producto integrador de aprendizaje. 
 

Instrucciones: Realiza la presentación de un modelo de negocios que muestre la generación de una idea de negocio creativo e 
innovador en 10 diapositivas (8 min.), buscando retroalimentación sobre cada una de las 4 bases establecidas en 
Canvas; buscando alicientes hacia la inversión, demostrando la factibilidad del negocio, protección de la propiedad 
industrial, estrategias de comercialización y determinación de la inversión inicial. 

Valor: 40 puntos 

Criterios de 
Evaluación: 

Desarrolla modelo de negocios que muestre la generación de una idea de negocio creativo e innovador, a través de las 
4 bases que establece el modelo Canvas. 
Incluye: 
-Portada institucional PIA. 
-Índice. 
-Introducción: 1 cuartilla, deberá incluir los valores de la UANL, que se aplicaron en el desarrollo del PIA. 
-Desarrollo. 

-Conclusión. 

-Anexos. 
-Bibliografía: citas bibliográficas de acuerdo con formato APA, mínimo 3 fuentes. 
-Se elabora en equipo. 
-Evidencia libre de plagio. 
-Formato electrónico en plataforma Nexus. 

Opcional: Muestra empresarial en cada facultad, basada en exposición de modelo Canvas en presentación electrónica para cada 

modelo de negocio, evaluado por jurado conformado por expertos. 

 

https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/

	Anexo 1. Indicaciones del producto integrador de aprendizaje.

