
Programa unidad curricular (UC)
Nombre de Unidad Curricular APOYO DE ESTUDIANTES A EMPRENDEDORES DEL CENTRO

DE EMPRENDEDURISMO ( CCEEmprende)
Fecha de vigencia 01/07/16

Responsable del curso María Messina

Semestre en que se imparte 8° semestre

UC obligatoria para las carreras

UC opcional para las carreras Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura
en Economía

1- Créditos

Cantidad 10

Área de conocimiento Actividades Integradoras

Observaciones Cupo 30 estudiantes,  a cubrir mediante sorteo en caso que se 
sobrepase el cupo.

2- Conocimientos requeridos

Previas reglamentarias Finanzas Corporativas.

Previas sugeridas No

3. Objetivos y contenido o programa del curso o actividad curricular

Explicitar objetivo Objetivo general: Ésta es una materia eminentemente práctica y
los estudiantes deberán apoyar a los emprendedores en  la jus-
tificación económica de los Planes de Negocios que estos pre-
paren en los  Talleres  de CCEEmprende.  Además eventual-
mente deberán apoyar a tareas de investigación.

Explicitar contenido sintético Los estudiantes deberán:
1. Asistir a algunos talleres del Módulo de Plan de Negocios
que representen 27 horas de clases.
2.  Participar  en  las  reuniones  con  el  coordinador  financiero
(mínimo una reunión por mes) para discutir los temas teóricos
que surjan por el trabajo de apoyo financiero que realicen.
3. Reunirse con el emprendedor y/o tutor al menos dos veces
al  mes  para  presentar  a  ambos  los  trabajos  que  fueran
indicados  por  el  tutor  y  avanzar  en  el  Plan  Financiero  del
emprendimiento.
4. Trabajar en apoyo de investigación   a Proyectos del Centro
de Emprendedurismo si así se les requiriera.
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Explicitar contenido 
desagregado

Los  estudiantes deberán estar en condiciones de preparar los
flujos de los proyectos con sus correspondientes inversiones
así como todos los cálculos que permitan determinar dichos flu-
jos a solicitud de los tutores de los Planes de Negocios.
Deberán estar en condiciones de   calcular el Valor Presente
Neto, Tasa Interna de Retorno, y períodos de repago de los
Planes de Negocios en los que trabajen así como el punto de
equilibrio correspondiente.
Finalmente deberán trabajar los análisis de sensibilidad y estar
preparados para realizar otros cálculos financieros que soliciten
los tutores correspondientes

4. Bibliografía

Bibliografía obligatoria: Garzozi,  R.,  Messina, M.,  Moncada, C., Ochoa, J.,  Ilabel  G.,
Zambrano,  R.  (2014).  Planes  de  negocios  para
emprendedores.
ebook:http://www.p  royectolatin.org/index.php/es/compo  n
ent/booklibrary/510/view/55/Econom
%C3%ADa/18/planes-de-negocios-para-
emprendedores.

 PASCALE,  RICARDO  -  Decisiones  financieras,  5ta
Edición( Ediciones de la Plaza) ó 6ta edición (Prentice
Hall – Pearson Education 2009).

Bibliografía opcional: ROSS STEPHEN A,  WESTERFIELD RANDOLPH .W  Y  JA-
FFE, JEFFREY – Finanzas Corporativas, 7a Edición (Mc Graw
Hill) ó ediciones anteriores hasta 1998.

5. Modalidad de enseñanza

Modalidad de cursado a 
emplear

Desarrollo del curso Se utilizará una metodología eminentemente práctica en donde
el  estudiante  deberá  combinar  el  involucramiento  en  los
emprendimientos  a  apoyar  con  su  conocimiento  técnico  de
herramientas aprendidas en otros cursos y que deberá poner al
servicio del Plan de Negocios que apoya.

En  muchos  casos  deberá  actualizar  conocimientos  ya
aprendidos y para ello contará con  el apoyo del tutor de cada
emprendimiento y con un coordinador financiero con el que se
reunirá  al  menos  una  vez  por  mes  junto  con  los  demás
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estudiantes.
.
Deberá  trabajar  activamente  en  el  Plan  Financiero  de  los
Planes de Negocios que le tocó apoyar, resolviendo todos los
temas enumerados en el contenido desagregado.

El  estudiante  deberá  concurrir  a  las  reuniones  con  el
emprendedor  que  apoya  y  su  tutor  e  ir  avanzando  en  el
desarrollo  de  los  Planes  de  Negocios  de  acuerdo  a  las
directivas recibidas de cada tutor.

Carga horaria estimada 150 horas totales, distribuidas en
27 horas en Talleres
40 horas de trabajo en reuniones con emprendedores, tutor y
docente de apoyo financiero.
83 hs de preparación del capítulo financiero del PN y de las
entregas intermedias y finales.

6. Sistema de evaluación

Del curso reglamentado
(si corresponde)

La aprobación del curso será por promoción (sin examen). Para
aprobar el curso se requerirá:

a) asistir a un mínimo de 27 horas de talleres (de un total de 60
horas) que se dan en el módulo PN de CCEEmprende y al cual
concurren los emprendedores.  Al  comienzo del  programa se
entregará  a  los  estudiantes  un  detalle  de  los  talleres  a
concurrir. (martes y jueves de 19 a 22 horas)  

b) realizar los trabajos intermedios y finales que indique el tutor
por  el  cual  será  evaluado   tal  cual  fue  explicitado  en  el
contenido desagregado  así como preguntas de aplicación de
contenidos teóricos del curso o referentes a la participación en
algún  proyecto  de  investigación  realizado  con  el  equipo
docente del Centro de Emprendedurismo.

c)  participar  en  las  reuniones  técnicas  y  de  trabajo  con  el
coordinador financiero por el cual será evaluado.

d) eventualmente y dependiendo del volumen de actividad de
los  puntos  a),  b)  y  c)  anteriores,  se  podrá  pedir   a  los
estudiantes su participación en proyectos de investigación  que
son  realizados  por  el  Centro  de  Emprendedurismo  bajo  la
supervisión  de  un  equipo  docente  y  por  el  cual  serán
evaluados.
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e)  Obtener  una  calificación  mínima  de  6  (B.B.B.)  en  el
promedio de  evaluación de los distintos trabajos a realizar y
por  la  participación  en  las  reuniones  con  el  coordinador
financiero.

Del examen
(si corresponde)

No corresponde.
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	Los estudiantes deberán estar en condiciones de preparar los flujos de los proyectos con sus correspondientes inversiones así como todos los cálculos que permitan determinar dichos flujos a solicitud de los tutores de los Planes de Negocios.
	Deberán estar en condiciones de calcular el Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, y períodos de repago de los Planes de Negocios en los que trabajen así como el punto de equilibrio correspondiente.

