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SECERETARIA GENERAL	 UNIVERSI DAD DE LA FRONTERA
DECRETACION	 Aprueba Minor de FormaciOn General en

SBE/PDG/CM1/	 Emprendimiento para estudiantes de Pregrado y
aprueba Plan de Estudios y Reglamento del mismo.

TEMUCO 22 ENE. 2015

RESOLUCION EXENTA 050  3
V1STOS: Los DEL N's 17 y 156 de 1981, D.S. N°296 de

2014, todos del Ministerio de EducaciOn, D.U. N'314 de 2010 y ResoLucian Exenta N° 2155 de 2010.

CONSIDERANDO

1.- La propuesta de creacian de un MINOR EN
FORMACION GENERAL, formulado por el Centro de Innovacion Profesional y el Departamento de
Administracion y Economia de la Facultad de Ciencias Juridicas y Empresariales.

2.-E1 acuerdo del Consejo Academic° ordinario N° 195 de
fecha 06 de noviembre de 2014, en orden de aprobar MINOR FORMACION GENERAL EN
EMPRENDIMIENTO.

3.- Lo establecido en los articulos 79 0 al 92° del Reglamento
de Regimen de Estudio de Pregrado, aprobado por Resolucion Exenta N°0617 de 2014.

RESUELVO

1") APRUEBASE MINOR DE FORMACION
GENERAL EN EMPRENDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, en los terminos establecidos en los articulos 79 al 92 del Reglament°
de Regimen de Estudios de Pregrado, y cuyo objetivo es promover el desarrollo de actitudes, conocimientos y
habilidades necesarias para llevar a cabo proyectos emprendedores en los ambitos productivo, social o cultural.

1. Al finalizar el Minor en Emprendimiento. los estudiantes seran capaces de:
• Utilizar eficientemente modelos e instrumentos de gestion para el emprendimiento.
• Aplicar conocimientos y habilidades emprendedoras en contextos reales.
• Valorar el emprendimiento Como una competencia relevante para el desarrollo social, econOmico y

profesional.

2. Carreras a las que se ofrece el Minor:
• Todas las carreras de la Universidad de La Frontera

20) Aprobar eI Plan de Estudios Minor en
Emprendimiento:

Nombre de la actividad curricular SCT

A. Actividades Curriculares Troncales (de caracter obligatorio) 6

a.1 Practica Minor en Emprendimiento

a.2 Emprendimiento Start-Up

B. Actividades Curriculares Electivas

Total SCT Minor en Emprendimiento 15

1 Anualmente, mediante ResoluciOn Exenta y previa visacion de la Direccion Academica de Pregrado, se
ofertard actividades curriculares electivas, as que seran informadas al estudiantado al menos un rnes antes del
inicio del periodo de inscripciOn de asi gnaturas. Dicha lista, de acuerdo al articulo 84 del Reglament° de

• .. Regimen de Estudios de Pregrado, debera contemplar al menos 6 Actividades Curriculares Electivas.
ando codigo asi gnatura. SCT, horas Mira y extra aula, semestre en el que se impartira y cupos.
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3 0) APROBAR Reglamento Minor de Formacion General
en Emprendimiento:

Articulo 1: De las unidades academicas que ofrecen el Minor

El Minor en Emprendimiento (en adelante Minor) es ofrecido por el Departamento de AdministraciOn y
Economia (DAE), de la Facultad de Ciencias Juridicas y Empresariales, y el Centro de Innovacion Profesional
(CIP).

Articulo 2: De la Unidad Responsable y la coordinacion del Minor

a) La unidad responsable del Minor sera el Centro de Innovacion Profesional (CIP).

b) El Director de la Unidad responsable nombrara a un academic° o profesional con floras de dedicacion en la
planificaciOn academica, quien sera responsable de coordinar la planificacion academica de las actividades
curriculares adscritas al Minor ., gestionar la difusion del programa en los medios que se estirnen pertinentes;
evaluar anualmente el funcionamiento de las actividades curriculares; y cumplir con otras obligaciones
contempladas en el articulo 91 del Reglamento de Regimen de Estudios de Pregrado.

Articulo 3: Del contenido curricular

El Minor consta de dos actividades curriculares troncales de caracter obligatorio y tres actividades curriculares
de caracter electivo.

I) Actividades curriculares troncales:

a) Emprendimiento Start-UP: 3 SET.
b) Practica en emprendimiento: 3 SCT

II) Actividades curriculares electivas:

a) Anualmente, inediante Resolucion Exenta y previa visaciOn de la DirecciOn Academica de Pregrado, se
ofertard actividades curriculares electivas, las que serân informadas al estudiantado al menos un mes
antes del inicio del period° de inscripcian de asignaturas. Dicha lista, de acuerdo at articulo 84 del
Reglamento de Regimen de Estudios de Pregrado, debera contemplar al rnenos 6 Actividades
Curriculares Electivas, identiEcando codigo asignatura, SCT, horas intra y extra aula, semestre en el
que se impartira y cupos.

Las actividades curriculares electivas ofrecidas por el Minor poclran ser modificadas anualrnente, previa
aprobacion de la Direccion Academica de Pregrado.

Articulo 4: Del aseguramiento de la calidad

a) Anualmente. se realizara una encuesta de satisfaccion, que se aplicard a todos los estudiantes que
cursan el Programa, aly0 propOsito sera evaluar la adecuacion de los objetivos y la calidad de las
asignaturas del Minor.

b) Anualmente, los academicos participantes, con el apoyo de sus unidades academicas respectivas,
implementaran acciones de inejora.

c) Anualmente, los resultados de la evaluacion del funcionamiento del programa serail informados a
las instancias correspondientes de la Universidad de La Frontera.

Articulo 5: De hi certificacion de la aprobacion del programa

El Minor se entendera aprobado en tanto se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que el estudiante haya aprobado en primera instancia las dos actividades curriculares troncales
oblilzatorias y las tres actividades electivas en un plazo maxim() de tres arios o el equivalente a seis
semestres, a partir de la fecha de inicio de la primera actividad curricular cursada.

b) Para el caso de los estudiantes de las carreras de Ingenieria Comercial y Contador P(iblico y Auditor,
las actividades curriculares a reconocer en el marco del Minor en Emprendimiento no podran incluir
ninguna asignatura de formaciOn basica, general o especialidad de caracter obligatorio, asi como
ninguna signatura electiva de especialidad.

c) Para todos los efectos, los tres gibs o seis semestres de plazo para cursar el Minor y obtener la
certificaciOn, rigen siempre que el estudiante se encuentre en la condicien de alumno regular.
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Artieulo 6: De los requisitos de postulaciOn

a) Pueden participar del Minor todos los estudiantes de pre2,rado de la Universidad de La Frontera que at
moment° del inicio del Programa de Minor esten cursando como maxim° el sexto semestre de su
carrera.

b) Se podran convalidar las asignaturas de FormaciOn General Electiva que se hayan cursado durante los
dos arios previos at inicio de la primera versiOn del programa, siempre que sean parte de la oferta
curricular del Minor.

Articulo 7: De los Estudiantes

a) La aprobaciOn de asignaturas troncales o electivas en el context° del Minor estara sujeta a las
condiciones y exigencias de aprobacion descritas en el programa y comunicadas por el academic°
responsable. Los estudiantes de Minor no contaran con un regimen o trato especial en ninguna
asignatura que decidan cursar.

b) Es de responsabilidad del estucliante gestionar SU horario cada semestre, a fin de cursar las actividades
curriculares (troncales y electivas) requeridas dentro del plazo establecido.

c) La reprobaciOn de una asignatura troncal implica la imposibilidad de obtener la certificacion del
Minor.

Articulo 8: De la certificacion del Minor

a) Para obtener la certificacion del Minor el estudiante debera aprobar en primera oportunidad todas las
actividades curriculares troncales, en un plazo maxim() de tres anos desde la fecha de inscripciOn de la
prirnera actividad del correspondiente Plan de Estudios del Minor.

b) El certificado del Minor sera extendido por la Direccion de Registro Academic° Estudiantil. Dicho
certificado podra ser solicitado por el estudiante inmediatarnente despues de aprobada todas las
actividades curriculares del Programa.

Articulo Transitorio: De la inscripcien

a) Durante los cuatro primeros semestres de funcionamiento del Minor los estudiantes que inicien este
proceso deberan inscribirse en la Unidad Academica responsable de su gestion.

b) El proceso de inscripcion del Minor se iniciara 30 dias corridos antes del inicio del periodo de
inscripcion de asig,naturas y concluira el dia habit anterior al inicio de inscripcian de asignaturas.

c) La inscripcian del Minor se realizard, de manera presencial, en horario de oficina y por orden de
Ilegada. hasta completar los cupos ofrecidos por el programa.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

Vicerrectoria Academica
Vicerrectoria de Investig y Postgrado
Vicerrectoria Adm. y Fzas
Dir. Academica Pregrado
Decanos de Facultad
Secretarios de Facultad
Vicedecanos de Facultad
Directores de Institut°
Directores de Sedes
Directores de Deptos.
Directores de Carreras
Dir. Informkica
Dir. Registro Academic° Estudiantil
Direccion Finanzas
Div. Operaciones Financieras
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