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RESUMEN Este artículo de investigación muestra la situación actual del emprendimiento en la Universidad Nacional José María Arguedas, el objetivo fue conocer dicha situación, así como las proyecciones de los planes de estudio de las carreras profesionales y proponer un programa de formación para el emprendimiento, en el contexto económico y social de la región Apurímac. La investigación, fue de carácter exploratoria, se utilizó una encuesta estructurada aplicada a estudiantes en talleres con grupos focales y la evaluación de los planes de estudio se realizó con el apoyo de expertos. Los resultados de la investigación indican una separación entre el desarrollo de las actividades académicas y la promoción del emprendimiento, por lo que se propone, para su implementación, un programa de formación que promueva el emprendimiento en la comunidad universitaria. 



INTRODUCCIÓN 
• Las Instituciones de Educación Superior Universitaria, deben garantizar la formación de profesionales emprendedores, a partir del reconocimiento que la capacidad de emprender puede ser enseñada y desarrollada (Gibb, 2005). Lo que se traduce en la necesidad de incluir cambios significativos en los programas de educación, en los modelos pedagógicos y en las didácticas a utilizar (Gómez y Satizábal, 2011). 



• En este sentido, con la promulgación de la Ley Universitaria 30220 en julio 2014, la Universidad Peruana tiene como uno de sus fines el de for ar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país  (Artículo 6, inciso 6.2, Ley Universitaria 30220). 



• De igual forma, la universidad, mediante la 
I u adora de empresas, promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la institución. Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de los equipos e i stala io es  (Artículo 52, Ley Universitaria 30220).  



• Por lo que, el objetivo de este artículo es presentar una propuesta de formación para el emprendimiento en la Universidad Nacional José María Arguedas, a partir del análisis de la situación actual, con el propósito de desarrollar y fortalecer las competencias emprendedoras de los estudiantes de pregrado, particularmente, obedeciendo el mandato de la Ley Universitaria 30220 y teniendo como propósito el de contribuir a la formación de profesionales exitosos con visión emprendedora.  



METODOLOGÍA 
• Participaron en el estudio 24 estudiantes del último ciclo de estudios de las tres Escuelas Profesionales de la universidad. El muestreo intencionado.  
• Se tuvieron 3 talleres con grupos focales, una por Escuela Profesional, con un duración de 120 minutos por sesión, aproximadamente. 
• Se tomó en cuenta aspectos académicos relacionados con el  emprendimiento, que influyen en la satisfacción de los estudiantes, considerando las opciones: sin importancia, poco importante, importante, muy importante y fundamental. 



Los aspectos en debate fueron: 1) La importancia de las asignaturas del plan de estudios para generar empresas/negocios. 2) La importancia de los trabajos que encargan los docentes para generar empresas/negocios. 3) La importancia de los contenidos de la asignatura de Plan de Negocio. 4) La importancia del desempeño docente que tiene a su cargo el desarrollo de la asignatura de Plan de Negocio. 5) La importancia de la actitud de los compañeros de clase, en el desarrollo de la asignatura de Plan de Negocio.  



Para conocer las proyecciones que tienen los Planes de Estudio para la formación en emprendimiento, se tomaron en cuenta lo siguiente: 1) Proyección del perfil profesional hacia el emprendimiento 2) Proyección de las asignaturas hacia la generación de empresas/negocios 3) Proyección para el desarrollo de competencias del emprendedor 4) Proyección para el desarrollo de aptitudes y actitudes del emprendedor 5) Proyección de aprendizajes a la evaluación formativa  



• La evaluación se realizó siguiendo las pautas del Método Delphy, con la colaboración de cuatro (4) expertos, quienes calificaron los Planes de Estudios teniendo en cuenta los siguientes criterios:  Ninguna   (0.0, 0.1)  Regular   (0.2, 0.3)  Buena   (0.4, 0.5, 0.6)  Bastante buena  (0.7, 0.8)  Muy buena   (0.9, 1.0)  



RESULTADOS 
• Lorem Ipsum 



Importancia de los emprendimientos según estudiantes Aspectos sometidos a opinión Sin importancia Poco importante Total % Asignaturas del plan de estudios  25,0 62,5 87,5 Trabajos que encargan los docentes  37,5 54,2 91,7 Contenido asignatura Plan de Negocio  41,7 50,0 91,7 Desempeño docente Plan de Negocio 37,5 41,7 79,2 Actitud de los compañeros de clase 41,7 45,8 87,5 Promedio General 36,7 50,8 87,5 



Nivel de promoción del emprendimiento, según expertos Criterios  Experto A Experto B Experto C Experto D Promedio 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.03 2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.50 3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.20 4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.23 5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.25  Nivel de promoción del emprendimiento:  Ninguna   (0.0, 0.1)  Regular   (0.2, 0.3)  Buena   (0.4, 0.5, 0.6)  Bastante buena  (0.7, 0.8)  Muy buena  (0.9, 1.0) Criterios: 1) Perfil profesional 2) Asignaturas 3) Desarrollo de competencia emprendedora 4) Desarrollo de aptitudes y actitudes emprendedoras 5) Evaluación formativa  



Programa de Formación para el Emprendimiento Objetivos: 1) Desarrollar ideas de negocio y analizar su potencial como una oportunidad de emprendimiento. 2) Planificar negocios a partir de una oportunidad, utilizando el Plan de Negocio como herramienta. 3) Analizar y optimizar los distintos tipos de recursos que necesita el emprendimiento. 



Actividades del Programa 1) Módulos de aprendizaje 2) Formación de formadores 3) Investigación formativa 4) Concurso de propuestas (proyectos y/o planes)  



Módulos de aprendizaje 1) Motivación empresarial 2) La idea de negocio 3) El modelo de negocio 4) Introducción al Plan de Negocio  



Módulos de aprendizaje Objetivo: 
• Potenciar el cambio en la cultura de los jóvenes para que sean capaces de fundar y llevar a cabo un proyecto empresarial.  Módulos: 1) Motivación empresarial 2) La idea de negocio 3) Modelos de negocio 4) Introducción al Plan de Negocio  



Formación de formadores Objetivos: 
• Capacitar a docentes para desarrollar competencias para el emprendimiento.  
• Intercambiar opiniones para mejorar la formación universitaria de emprendedores.  
• Fortalecer programas transversales para el emprendimiento. 
• Insertarse a una red nacional de especialistas en formación universitaria de emprendedores. 



Investigación formativa Objetivos: 
• Desarrollar habilidades investigativas, creativas e innovadoras.  
• Incentivar la investigación formativa en torno al emprendimiento, con el fin de fomentar una cultura empresarial, mediante la participación en discusiones, consultas y proyectos de investigación y contribuir a la difusión del emprendimiento. 



Concurso de propuestas Objetivos: 
• Promover en los estudiantes el desarrollo de capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos de emprendimiento, a través de la creación de productos o servicios con impacto y responsabilidad social.  
• Desarrollar capacidades vinculadas a la creatividad e innovación en base a las potencialidades de los recursos que existan en su localidad o región. 



CONCLUSIONES 
• En Universidad Nacional José María Arguedas, se evidencia la necesidad de impulsar actividad emprendedora, a partir de la promoción y motivación, para contribuir al desarrollo de la región. 
• La propuesta de implementar un Programa de Formación para el Emprendimiento (IncubaUNAJMA), es necesaria, para responder a las necesidades, potencialidades, problemas y oportunidades del contexto.  
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