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RESUMEN

La presente tesis se concibe como una investigacion educativa de enfoque .

mixto del tipo exploratorio - descriptivo, que pretende conocer cuales son las

condicionesylas actividades existentesdentro de los programasde licenciatura

de la Universidad Autonoma de Nayarit que desarrollan la actividad

emprendedora entre los estudiantes, y con el objetivo de establecer un

acercamiento empirico y teorico en la educacion superior, muy en especial en la

Universidad Autonoma de Nayarit, la cual es una universidad publica estatal.

Se realizo una exhaustiva revision teorica - conceptual en investigaciones

previas que demuestran la importancia del fomento y desarrollo del

emprendimiento entre los jovenes universitarios, pues esta condicion puede

brindarmayores oportunidades de desarrollo tanto laboral como personal. Por

ello se considera conveniente indagar en las condiciones y actividades que

realizan los programas de licenciatura de la Universidad Autonoma de Nayarit

pues es la institucion de educacion superior mas importante del estado de

Nayarityaque estatematicano hasido investigadaa profundidad en la region

Mediante una rubrica para la revision del proyecto curricular, una lista de cotejo

que los coordinadores lIenaron y una entrevista no estructurada dirigida a los

mismos coordinadores se hizo la recoleccion de datos. Para el anal isis de la

informacion se determinaron una serie de categorias las cuales tienen

correspondencia con los instrumentos, se utilizaron medidas de estadistica

descriptiva para conocercual es la situacion de cada una de las variables en su

proporcion, frecuencia y otras medidas de tendencia central y ademas con el

apoyo del software AtlasJ[ se hizo un analisis por categoria.

Entre los resultados obtenidos se encuentran que en la Universidad Autonoma

de Nayarit efectivamente se realizan actividades que fomentan y desarrollan el

emprendimiento entre los estudiantes en los diversos programas academicos.

Palabras c1aves: Emprendimiento, instituciones de educacion superior, Estado,

politicas educativas, sector productivo, desarrollo.
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INTRODUCCI6N

En la actualidad el desempleo es un problema importante en la mayoria de los

paises en el mundo y Mexico no es la excepci6n. De acuerdo al INEGI (2015),

al finalizar el cuarto trimestre del 2015 habia 2'240,498 personas

desempleadas, 10 que representa el 4% de la Poblaci6n Econ6micamente

Activa (PEA), cifra que aument6 en 0.2% con respecto al mismo periodo del ano

previa (INEGI, 2016). Es de recalcarse que del total de los 53.8 millones de la

Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) 14.3 millones de personas

conformaron especificamente la ocupaci6n en el sector informal, cifra que

signific6 un incremento de 4.6% anual y constituy6 el 27.8% de la poblaci6n

ocupada, esto con base en la Tasa de Ocupaci6n en el Sector Informal 1.

(INEGI, 2016). Por su parte en Mexico el desempleo afecta al 40% de los

egresados universitarios, segun datos de la ANUIES (ANUIES, 2014). Ante

escenarios como este gobiernos como el de Mexico y otros mas han integrado

la tematica dentro de sus agendas y con ello han establecido planes, programas

y proyectos para fortalecer actividades como el emprendimiento, pues

consideran que su promoci6n y desarrollo puede contribuir al desarrollo

econ6micoysocial.

En materia de emprendimiento Mexico se ubica en un lugar muy por debajo en

comparaci6n con paises desarrollados de Europa, Asia 0 el mismo Estados

Unidos de America, pues Mexico ocupaba ellugar 75 de 130 en el indice Global

de Emprendedores 2015, el cual analiza la capacidad emprendedora de las

regiones participantes, en donde inciuso la posici6n de Mexico retrocedi6 9

lugares con respecto al ano 2014 (GEDI, 2015).

Vinculando 10 planteado con la educaci6n, sedebe saber que una figura que ha

ganado protagonismo respecto al fomento del emprendimiento son las

universidades, ya que en la actualidad dicha tematica "se ha posicionado al

interior de las mismas como uno de los temas importantes, por considerar que



la formaci6n disciplinar no es suficiente para desempeiiarse exitosamente en el

mundo actual; es necesario ademas, formar capacidades y ofrecer alternativas

de vida para los futuros profesionales" (Mincit, 2014).

Se puede afirmar que es a partir de los aiios ochenta que la creaci6n de

empresas comenz6 a tomar un importante auge como campo de investigaci6n

cientifica (Stevenson y Jarillo, 1990; Bygrave y Hofer, 1991; Diaz et aI., 2005,

citado en Herrera y Montoya, 2013). Quizas por ello, y por 10 que ya se

planteaba, las universidades comenzaron a promover habilidades y actitudes

para el emprendimiento, esto como una forma de dar una opci6n mas de

desarrollo para los estudiantes y no encaminar a esos futuros egresados hacia

condiciones de desempleo como en muchas ocasiones sucede

Por 10 anterior este trabajo se centr6 en estudiar las relaciones entre el

emprendimiento y la educaci6n superior, muy en particular 10 realizado por la

universidad publica estatal para fomentar y desarrollar la actividad

emprendedora entre sus estudiantes. Para ello en el primer capitulo

denominado La formaci6n de emprendedores en educaci6n superior se

desarroll6 el surgimiento del interes por el tema a investigar, se detalla el

planteamiento del problema para despues dar paso a la justificaci6n del mismo

y finalmente exponer el objetivo de la investigaci6n y las preguntas de

investigaci6n.

En el capitulo segundo lIamado Fundamentos del emprendimiento y su

vinculaci6n con la educaci6n superior se presentan los conceptos y teorias

sobre el emprendimiento que dan sentido a la investigaci6n, posteriormente se

revis6 la funci6n de la universidad y su vinculaci6n con el Estado y el sistema

econ6mico y finalmente se analiza a la universidad y sus posibilidades para la

formaci6n de emprendedores.



EI tercer capitulo es Metodo de investigacion es en el que se plantea cual fue

el proceso para recoger la informacion durante el trabajo de campo. En este

apartado se explica el objetivo, el enfoque usado, el tipo de estudio, las fuentes

de fuentes de informacion, una descripcion de los instrumentos con los que se

obtuvo la informacion, la tecnica con la que fueron lIenados y finalmente la

maneraen quehasidoprocesadala informacion

En el capitulo cuarto Analisis y discusion de los datos se procede a analizar la

informacion obtenida de cada uno de los 3 instrumentos utilizados, esto dando

origen a un analisisgeneral yposteriormentea un analisis porcategoria. Todo

se va contrastando tanto con los resultados de los otros instrumentos como con

la teoria, ademas se les va dando sentido con base en la experiencia del

procesoyotrosdatos que con los quese contaban.

En el quinto capitulo Conclusiones como su nombre 10 indica se detallan una

serie de conclusiones a las que se lIego al finalizar el trabajo, ademas en este

mismo espacio se describen una serie de recomendaciones a las diferentes

instancias tales como a las politicas publicas, a las Instituciones de Educacion

Superior, a los programas academicos revisados y a la misma Universidad

Autonoma de Nayarit.

En la parte final se presentan las referencias bibliograficas y la seccion de

Esta tesis es producto del trabajo realizado a 10 largo de mas de 2 anos, de un

constante y arduo proceso de planeacion, diseno, rediseno, investigacion y

trabajo de campo, el cual finalmente presenta los resultados de la investigacion

sobre un tema muy importante en la actualidad como 10 es el emprendimiento y

su vinculacion con la universidad. Con ello se cumpie con mucha satisfaccion el

objetivo de aportar nuevo conocimiento generado y ademas cumplir con los

requisitos establecido dentro de la Maestria en Educacion.



CAPITULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. Surgimiento del interes por el tema a investigar

Para entender de la mejor forma como es que surge el interes por investigar el

tema del emprendimiento y su vinculo con la educacion superior es necesario

plantearunaseriedesituacionesvividascomoestudianteycomopersona.

La primera de elias es la preparacion academica recibida en la educacion

superior. Tecnico Superior Universitario en Comercializacion fue el primero

titulo obtenido, esto por parte de la Universidad Tecnologica de Nayarit,

posteriormente se tuvo la oportunidad de estudiar una Diplomatura en Ciencias

Empresariales en la Universidad de Cantabria, en Santander, Espana,

experiencia que permitio ademas de conocer otro modele educativo brindo el

espacio para poder comparar las condiciones educativas, laborales y sociales

con las conocidas en Mexico. Posteriormente se obtuvo el titulo de Ingeniero en

Innovacion y Desarrollo Empresarial por la misma Universidad Tecnologica de

Nayarit.

Una vez culminados los estudios de nivel superior comienza la experiencia

laboral, primeramente como docente en la misma Universidad Tecnologica de

Nayarit en el area economico-administrativo. A la par de la docencia, por

iniciativa personal y junto ados amigos de la universidad es que se decide

emprender un pequeno negocio de publicidad, el cual opero por 4 meses,

dejando ademas de sentimientos encontrados una serie de aprendizajes

importantes. Posteriormente se abren espacios para seguir en la docencia en al

menos otras 3 universidades pero siempre en el area economico-administrativo.



Para este punta tal vez se haya podido apreciar que la mayor experiencia

academica y laboral se encontraba en el ambito empresarial. EI gusto, el interes

y la pasi6n definitivamente estan ligados a las empresas y los negocios.

Preguntas como l,Que factores realmente son la base del exito en las

empresas?, l,Que caracteristicas tienen los emprendedores exitosos? y l,Por

que muchas personas a pesar de tener muy buenas ideas de negocios no se

animaarealizarlas?fueron una constantedesde el iniciodemi etapalaboral.

Una tercera etapa es la de la maestria, ya que por deseos de profesionalizar la

practica docente,la Maestria en Educaci6n resulta ser la opci6n ideal para los

planes personales. En esta nueva etapa desde el dia uno fue notorio que la

dinamica en la Universidad Aut6noma de Nayarit, la dinamica en el Area de

Ciencias Sociales y Humanidades y la dinamica en la Maestria en Educaci6n

eran muy diferentes a todo 10 que personalmente conocia. Esto debido en parte

a la naturaleza de cada una de las instituciones educativas y este choque desde

el dia uno provoc6 el cuestionar nuevas cosas y volver a replantear preguntas

que en el pasado ya habia respondido, todas elias giraron en torno a la

educaci6n recibida, a las expectativas laborales, al desarrollo personal de los

estudiantes y en una proyecci6n personal con base en la experiencia planteada

sobre los deseos personales y retos que surgieron como resultado de entrar a

estamaestria

Finalmente el inicio de todo este trabajo surge de un ideal de persona, a la cual

se Ie denomina emprendedor, y que Maria Formichella describe de una gran

forma: "EI emprendedor es una persona con capacidad de crear, de lIevar

adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de

enfrentar problemas" Formichella (2004), se considera que dicha descripci6n va

mas alia de la capacidad de emprender un negocio comercial, es hablar de una

persona con la capacidad de alcanzar cualquier objetivo. A traves de este

trabajo se busca conocer que se hace en la educaci6n superior para ello y a su



vez determinar que se puede hacer para que eventualmente mas estudiantes

deeducaci6n superiortengan esa capacidad.

1.2. Planteamiento del problema

Un dato planteado ya en la introducci6n muy importante y el cual de cierta

forma incita y justifica esta investigaci6n documental es que Mexico esta muy

por debajo en materia de emprendimiento en comparaci6n con paises

desarrollados de Europa, Asia 0 el mismo Estados Unidos de America, pues

actualmente Mexico ocupa el lugar 75 de 130 en el indice Global de

Emprendedores 2015, el cual analiza la capacidad emprendedora de las

regiones participantes y que incluso retrocedi6 9 lugares con respecto al ana

pasado(GEDI,2015).

Otra raz6n que mueve a este trabajo es el reconocer que existe una percepci6n

generalizada en el pais de limitadas oportunidades laborales que se presentan

en el entorno inmediato, tanto en los oferentes tradicionales de empleo como en

el sector publico, debido a la sobreeducaci6n, la crisis econ6mica y la

imposibilidad del sistema econ6mico de proporcionar puestos de trabajo

acordes a las condiciones del capital humane existente. La realidad es que en

Mexico el desempleo afecta al 40% de los egresados universitarios, segun

datos de la ANUIES (ANUIES, 2014) Y como se ha planteado una alternativa

para contrarrestar dicha situaci6n es el emprendimiento de los j6venes una vez

egresados de la universidad, es porelloque se considera necesario revisarsi el

papel que tiene la universidad publica como parte de su funci6n social es formar

emprendedores 0 solo profesionistas.

De acuerdo a la pagina web de la Secretaria de Educaci6n Superior (SEP), la

educaci6n superior publica se compone de diversos subsistemas. En conjunto,

el sistema de educaci6n superior ofrece a los mexicanos distintas opciones de

formaci6n de acuerdo a sus intereses y objetivos profesionales, entre esas



opciones se encuentran: universidades pOblicas federales, universidades

pOblicas estatales, universidades pOblicas estatales con apoyo solidario,

institutos tecnol6gicos, tecnol6gicas,

interculturales, universidades politecnicas, centros pOblicos de investigaci6n,

escuelasnormalespOblicasyotrasinstitucionespOblicas. (SEP,2015).

En Nayarit y sobre todo en la capital que es Tepic tanto por el nOmero de

estudiantes, el impactoque producen en la regi6nydeciertaformaporlosanos

de antigOedad, en el nivel educativo superior las instituciones educativas mas

importantes son el Instituto Tecnol6gico de Tepic (ITT), la Escuela Normal

Superior de Nayarit (ENSN), la Universidad Tecnol6gica de Nayarit (UTN) y por

sobre las anteriores la Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN).

La Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN) es una instituci6n de educaci6n

superior creada por decreto del congreso local, bajo la figura juridica de

organismos pOblicos descentralizados. Estas instituciones estatales desarrollan

las funciones de docencia, generaci6n y aplicaci6n innovadora del

conocimiento, asi como de extensi6n y difusi6n de la cultura (SEP, 2015).

Los origenes de la creaci6n de la UAN se remontan a 1966, con el decreto No.

4783 promulgado por el gobernador Julian Gasc6n Mercado, se cre6 el

Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo y en 1969, con el decreto

No. 5162, promulgado tambien por el gobernador Julian Gasc6n Mercado, se

estableci6 la Universidad de Nayarit y su ley organica, consolidando

definitivamente con ello la labor iniciada en 1925 por los gobernadores Felipe

Rios y Ricardo Velarde. En 1975, durante el gobierno de Roberto G6mez

Reyes, se dio otro paso importante al decretarse la autonomia universitaria con

la reforma de varios articulos a la ley organica, dotando a los 6rganos de la

universidad de capacidad para gobernarse, conformar su estructura,

atribuciones, sanciones y todo aquello que estimaran necesario para desarrollar

el quehacer universitario. Autonomia que en ese momenta no lIeg6 a



consolidarse, pues una parte de la comunidad universitaria que la dirigi6 desde

finales de los setenta hasta mediados de los ochenta, 10 hizo desconociendo la

legislaci6n producto de la reforma de 1975. Diez anos despues, en 1985 se

decret6 la ley orgfmica de la Universidad Aut6noma de Nayarit vigente hasta la

presente administraci6n rectoral. (UAN, 2015).

Ahora, ya que se conocen los origenes de la UAN, tambiem es importante

revisar las politicas de la misma, para ello es necesario revisar 10 establecido

dentro de sus planes de desarrollo institucional, por eso se revisaron los 2

ultimos planes de desarrollo, uno publicado en el ano 2011 y otro publicado en

el ano 2016, se debe considerar que cada uno responde a la visi6n de su

respectiva gesti6n rectoral. A continuaci6n se exponen los elementos mas

interesantes vinculados al tema del desarrollo del emprendimiento.

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Aut6noma de

Nayarit (POI) 2011-2030 se pueden identificar politicas, objetivo yestrategias

que enfatizan el compromiso que tiene la misma universidad con el apoyo

directo e indirecto al fomento y desarrollo del emprendimiento.

En el Plan de Desarrollo de la Universidad Aut6noma de Nayarit (POI) 2011

2030 se ubica que dentro de la funci6n sustantiva de Investigaci6n y Posgrado

se plasmaron politicas como "Impulsar la vinculaci6n de la investigaci6n

cientifica y tecnol6gica con los sectores productivos y sociales para contribuir

con el desarrollo del entorno" (PDI-UAN, 2011). En este caso se rescata el

objetivo 2.3 que plantea: "Vincular la investigaci6n y el desarrollo cientifico y

tecnol6gico con las necesidades de los sectores publico, social y privado" cuyas

estrategias mas interesantes para los fines de este trabajo son: "Apoyar el

desarrollo de los proyectos de investigaci6n que responden a las necesidades

de los sectores publico, social y privado. Y gestionar convenios especificos de

colaboraci6n con organizaciones, empresas, comunidades, instituciones

educativas y fundaciones nacionales e internacionales para la intervenci6n en

proyectos de desarrollo". (PDI-UAN, 2011). Como se puede ver ya se buscaba



el propiciar espacios para el desarrollo de proyectos que aunque son

planteados como de investigacion pueden implicar el emprendimiento en.alguna

de sus formas y con ello responder a necesidades planteadas dentro de una

sociedad.

Pero es aun mas explicito 10 planteado dentro de la funcion sustantiva de

Extension y Vinculacion, especialmente en su Politica "Fortalecer los procesos

de vinculacion y extension para contribuir a la solucion de problemas del

entorno". Dentro de su objetivos 3.1 plantea "Consolidar los programas de

vinculacion con los sectores publico, social y privado" Y una de sus estrategias

es"lmpulsarunaculturaemprendedoraentodaslasunidadesacademicasdela

Universidad". Esta estrategia es muy clara en cuanlo a sus intenciones y

alcance, la cual permite vislumbrar que la Universidad Autonoma de Nayarit no

es ajena en su vision a fomentar y desarrollar el tema del emprendimiento entre

sus estudiantes. Esto es un elemento base que reafirma el compromiso que

tiene la universidad desde loteorico como en acciones pendientes porIIevara

lapractica.

Por su parte el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016-2022 es el que a

partir del anb 2016 redirecciona 10 planteado en el Plan de Desarrollo

InstitucionaI2011-2030. Algunos puntos que vale la pena resaltar son:

Primeramente en el planteamiento de como fue construido dicho plan destaca

que en su formulacion el conocimiento de "La agenda de polilicas publicas y

educativas a nivel nacional e internacional, las cuales presentanescenarios que

implican una serie de innovaciones en el quehacer educativo, ademas de un

conjunto de necesidades de tipo social a las que las universidades deben de

responder" (PDI-UAN, 2016) esto haciendo referencia a las politicas estipuladas

por organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organizacion de las

Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) y el



Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya revisi6n y consideraci6n es

elemental en las politicas educativas nacionales, por 10 que existe una

congruencia entreesto yloquese plantea en el siguiente capitulo

En el apartado de Investigaci6n se declara que esta actividad debe ser una

prioridad pues: "Contribuye al desarrollo humano, social y econ6mico de la

regi6n, permite la generaci6n de conocimiento para comprender la realidad y

dar soluci6n a los problemas actuales, por ello es necesario desarrollar en la

comunidad universitaria, habilidadesdeinvestigaci6neincorporarlasdemanera

formal en los planes de estudios" (PDI-UAN, 2016), Y aunque esto no hace una

referencia directa al emprendimiento, la investigaci6n, la innovaci6n y el

emprendimiento son actividades que en la practica de una de elias se generara

inherentemente otra de elias. Pues como se podra apreciar mas adelante

muchos proyectos de investigaci6n son una forma de emprendimiento en si

misma 0 derivan en proyectos de emprendimiento en donde la innovaci6n esta

presente y viceversa, muchos proyectos emprendedores requieren de

investigaci6n para la materializaci6n de sus fines.

Otro de los apartados analizados es el de Extensi6n y Vinculacion, en el mismo

documento se plasma que "Es importante establecer lazos con la sociedad, que

permitan contribuir a su desarrollo y bienestar con la finalidad de incidir en la

soluci6n de las problematicas presentes y futuras del entorno". En este sentido

es claro cuando se plantea la necesidad de diversificar los servicios que se

ofrecen para alcanzar dicho objetivo. (PDI-UAN, 2016).

Por su parte las Iineas estrategicas 1 y 2 estipulan que: "Se debe consolidar el

modele educativo universitario, donde se rescata la construcci6n de propuestas

curriculares de acuerdo a las necesidades sociales. Y establecer y operar

nuevos modelos de formaci6n, investigaci6n y vinculaci6n acordes a las nuevas

necesidades profesionales y los problemas emergentes de la sociedad". (PDI

UAN,2016).



Finalmente se debe reconocer que a diferencia del Plan de Desarrollo

Institucional 2011-2030 en el Plan de Desarrollo Institucional2016-2022 no se

manifiesta explicitamente la intenci6n de que el emprendimiento sea una

actividad que se desarrolle en todos los programas academicos pero al menos

si plasman estrategias que crean oportunidades para que esta actividad se

realice, existenconsciencia de la importancia de lavinculaci6n con la sociedad

y la busqueda de soluciones a los problemas presentados en ella y el

reconocimientode la influenciade laspoliticaseducativas internacionales.

Una vez revisados los Planes de Desarrollo Institucional de la Universidad

Aut6noma de Nayarit se puede observar que enfatiza ciertos prop6sitos como el

ser propositiva, su compromiso social, participar en el desarrollo integral de

Nayarit, que sus estudiantes sean capaces detransformarsuentornoyelevar

la calidad de vida de sus familias y de la sociedad, el alcance y realizaci6n de

todo ello se puede vincular con el desarrollo de una cultura emprendedora de

forma directa e indirecta, pues como se ha revisado tanto en la teoria como en

la normatividad, el desarrollo del emprendimiento si es una actividad que la

universidad debe realizar.

Derivado de esta vinculaci6n de responsabilidad de la UAN y su actuar en pro

del emprendimiento es conveniente recordar los aspectos que segun la teoria

pueden contribuir 0 determinar en el desarrollo de una cultura emprendedora en

los sujetos, para ello se debe considerar cuales son los sustentos

motivacionales que incurren en los emprendedores, que a su vez puedan ser

identificadas y analizadas en los j6venes universitarios que de forma directa e

indirecta podrian ser fomentadas y desarrolladas a 10 largo de su formaci6n

academica y que son importantes al momento de emprender.

Desde la 16gica de la teoria de motivaci6n econ6mica se busca maximizar los

ingresos (Renko, Kroeck& Bullough, 2012). tambiem se encuentran las teorias

de origen psicol6gico como la de necesidad de logro de McClelland (1961)



quien por cierto demuestra que el emprendimiento no es un rasgo

obligatoriamente innato, sino que se puede desarrollar (McClelland, 1965).

Tambien se retoma la teoria del comportamiento planificado que fue

desarroliada por Icek Ajzen (1991), en ella se plantea la importancia de la

intenci6n de una persona por realizar una actividad, y en esa misma

intencionalidad se deja entrever los factores motivacionales que influyen en un

comportamiento, que a su vez, indican el nivel de esfuerzo que las personas

estimdispuestasa ejercersu voluntad con elfin de realizarla conducta.

Una teoria mas es el modele del evento empresarial de Albert Shapero (1985)

quien plantea que la motivaci6n del emprendedor puede surgir de la

desestabilizaci6n que generan en las personas diferentes situaciones que les

suceden en la vida, ademas la conveniencia 0 deseabilidad, que son valores 0

percepciones sobre el emprendimiento dentro de la familia y por otra parte

factibilidad 0 viabilidad que esta Iigado a los conocimientos, recursos y

experiencia obtenida en un negocio particular 0 en la educaci6n formal.

Finalmente es importante mencionar la teoria de la motivaci6n humana, la cual

clasifica las motivaciones, de acuerdo con su origen, en factores end6genos y

factores ex6genos (Quevedo, Izar& Romo, 2010) siendo la audacia, pasi6n,

creatividad, liderazgo, innovaci6n,competitividad, intuici6n,empuje, persuasi6n,

eficacia, capacidad de gesti6n, aventura y autoconcepci6n los factores

end6genos segun los autores, mientras que las condiciones sociales, politicas y

econ6micas entran como factores ex6genos y que de acuerdo a Gnyawali

(1994) se dividen en 2 grupos, primero los que influyen en la voluntad y

habilidades del emprendedor y en segunda instancia la disponibilidad de

serviciosde apoyoyasistencia.

Una vez revisadas algunas teorias que explican ciertas razones que pueden

determinar el emprendimiento 0 no en un sujeto, indudablemente se cree que la

universidad por sus caracteristicas y condici6n puede intervenir tanto



positivamente como negativamente, mediante el curriculum formal 0 mediante

el curriculum oculto, aqui el punta es que la misma universidad tome

consciencia de esta situaci6n y tenga una postura propositiva respecto al

fomento y desarrollo del emprendimiento, tal como 10 plantea en el Plan de

Desarrollo Institucional, pues como se ha revisado puede tener consecuencias

positiva para los mismos estudiantes, como para la universidad y para la regi6n.

La poblaci6n que habita en Nayarit es de aproximadamente 1'200,000,

representando e11% de la poblacion nacional, con una tasa de crecimiento del

1.9%, por encima de la media nacional (1.4%). En los ultimos 25 anos, la

poblacion crecio en mas de 370,000 habitantes, es decir el 30% de su

composicion actual, el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. (UAN,

2016)

La poblacion de 15 anos y mas representada el 71.6% de la poblacion total.

Con respecto a la educacion formal el 53.4% cuenta con la escolaridad en

educacion basica terminada, eI22.2% curso alguna modalidad de educacion

medio superior y eI18.7% recibio educacion superior, mientras que el 5.7% no

registra alguna educacion. (UAN, 2016)

De acuerdo con la informacion que emite la Secretaria de Economia y el

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI, 2015), Nayarit representa

el 0.7% de la aportacion del Producto Interne Bruto (PIB) nacional.

AI revisar la mayor actividad economica del Estado de Nayarit se encuentra que

en la actualidad se experimenta un proceso de tercerizacion en sus actividades,

prueba de ello es que este sector representa el 71.86% del PIB estatal,

mientras que el sector secundario aporta el 20.95% y el primario solamente

representa un 7.18%. 'Existe una desarticulacion economica en el estado, 10 que

ha evidenciado una escasa complementariedad entre el sector primario y



secundario con el terciario, Iigado al turismo y a la industria alimentaria (UAN,

2016).

En el ambito laboral Nayarit registra una poblaci6n econ6micamente activa de

583,193. AI segmentar la poblaci6n de acuerdo a las actividades econ6micas

querealizan, seestablece que el 45% de las personas ocupadasse encuentran

en el sector terciario, produciendo estos el 71.86% del PIB estatal, el sector

secundario ocupa el 35% generando el 20.95%, mientras que el sector primario

ocupa el 20% de la fuerza laboral produciendo solo el 7.18% del PIB local

(UAN,2016)

La mayoria de la poblaci6n recibe entre 2 y 5 salarios minimos (38.8% en la

entidad y 44.1% en la capital) y aunque en 2012 era 59.08 desde que la

Comisi6n Nacional de los Salarios Minimos mediante resoluci6n publicada en el

Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de septiembre de 2015 estableci6 que a

partir del 1 de octubre de 2015 el Salario minima es de $70.10 (DOF,2015) la

mayor parte de la poblaci6n gana entre $140.20 y $350.50 diarios, 10 cual se

traduce entre $4,206.00 y$10,515.00 mensuales.

EI aspecto negative es que en el sector comercio, solo 6 de cada 10 negocios

superan el primer ano de operaciones, y la vida premedio en el sector comercio

es de 6.6 anos, siendo mas bajo que otres sectores como el manufacturero 0

servicios privados no financieros. (INEGI, 2015). Un dato interesante que se

maneja en el mismo reporte es que la probabilidad de cierre es mayor conforme

los negocios son mas pequenos, por ejemplo los de 0-2 personas ocupadas;

cuatro de cada diez cierran operaciones durante el primer ano de vida, esta

prebabilidad decrece conforme los negocios son mas grandes y la esperanza

de vida tiene un comportamiento creciente conforme aumenta el tamano. Con

base en 10 revisado hasta este punta se puede inferir que la formaci6n sobre

todo de tipo formal puede hacer la diferencia en la calidad y esperanza de vida

de los futures preyectos emprendedores.



Hastaestepuntohasidocomplicadoencontrarun ranking nacional yoficial con

los indices de emprendimiento en el que se pueda situar a Nayarit 0 Tepic, pero

entre los datos encontrados resaltan los emitidos por el observatorio econ6mico

"Mexico l,c6mo vamos?", publicado en el sitio de Forbes, que present6 el

reporte "Hay un Mexico que crece, l,d6nde esta?: Semaforos econ6micos

estatales" y que enumera a los estados que mayor crecimiento economico

tuvieron en el tercer trimestre de 2014. Nayarit aparece con un crecimiento

economico del 6.5%, siendo uno de los cinco estados que crecieron mas del 6%

en ese periodo, pero en contraste de esto se encuentra que en materia de

generacion de empleos tuvo un deficit de 3224 en la generacion de los empleos

necesarios para emplear a todos los jovenes que ingresan a la poblacion

economicamente activa y que no considera a las personas que ya se

encontraban en situacion de desempleo. (Forbes, 2015). Por otra parte, de

acuerdo a datos del Sistema de Informacion Empresarial Mexicano (SIEM) en el

2014 se encontraban registradas en este sistema solo 9,865 empresas, la

segunda cifra mas baja en los ultimos 10 anos, que ademas desde el 2010 ha

tenido una tendencia a la baja (SIEM, 2015), 10 que lIeva a reflexionar sobre la

situacion real del estado de Nayarit y de la ciudad de Tepic.

Hoy en dia en el Estado de Nayarit, en Tepic y en gran parte de Mexico hay un

problema relacionado con las oportunidades laborales y de desarrollo tanto

profesional como personal pues son muy limitadas, y mas aun para los jovenes,

basta con revisar las estadisticas sobre la tasa de desempleo juvenil que en

2014 alcanzo el 9.6%, es decir, duplico la tasa de desempleo general (OCDE,

2014). Por su parte la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo 2013 del

INEGI indico que el 33% de jovenes de estratos altos con estudios

profesionales terminados, laboraban en ocupaciones no profesionales, mientras

que para el caso de los individuos jovenes de estratos bajos con estudios

profesionales terminados, el 60% laboraba en ocupaciones no profesionales.



Ante este panorama, las universidades no pueden permanecer indiferentes, por

10 que una de las estrategias propuestas y utilizadas en los ultimos anos

alrededor del mundo para afrontar la crisis de empleo juvenil es el fomento al

emprendimiento en j6venes, pues el emprendimiento es una opci6n que les

permitiria un potencial desarrollo profesional y personal, pero como se puede

veren los datos, eso no es algo que se este consolidando, porello es algo que

sedebe investigar, estudiarytrabajaren ello.

1.3. Justificaci6n

AI hacer la investigaci6n y revisi6n de documentos no se encontr6 trabajo

alguno que haya abordado la situaci6n actual 0 pasada en materia de

emprendimiento de la regi6n, y mucho menos uno que responda a las

inquietudes planteadas previamente sobre el accionar de la Universidad

Aut6noma de Nayarit respecto al fomento y desarrollo de la actividad

emprendedora entre susj6venes universitarios

La justificaci6n de este trabajo esta vinculado al compromiso que tiene la

Universidad Aut6noma de Nayarit de dar respuesta a las problematicas actuales

que la sociedad Ie demande, hacia las politicas y normativas vigentes a las

cuales se sujeta y con las que se rige y hacia el desarrollo propio como

instituci6n, bajo estos 3 ejes la realizaci6n de esta investigaci6n es considerada

viable, pertinente e importante pues tras 10 planteado una investigaci6n con este

enfoque aportaria informaci6n importante y nueva de la Universidad Aut6noma

de Nayarit, que idealmente pudiese justificar cambios normativos, curriculares 0

actitudinales en el ejercer de la misma universidad en favor de una mayor

cultura emprendedora. Dicha informaci6n potencialmente puede ser la base

para un futuro modele de analisis que permitiese hacer estimaciones 0

conjeturas sobre el desarrollo de otras universidades publicas con condiciones

similares, ademas la informaci6n generada aportaria una base importante para

posteriores estudios en multiples areas y de multiples instituciones.



1.4.0bjetivoypreguntasdeinvestigacion

Como resultado de la revision bibliografica hecha, se cuentan con elementos

para considerar a la universidad como un agente de cambio potencial en esta

tematica, pues ademas de ser una de las actividades encomendadas a ella,

cuenta con multiples espacios para desarrollar diversas acciones en pro de ello;

de ahi surge el interes en investigar y tratar de aportar con respuestas a ciertas

preguntas vinculadas a la universidad y su responsabilidad en el fomento y

desarrollodelemprendimiento.

Por 10 anterior el objetivo planteado para este trabajo es:

• Identificar cuales son las condiciones y las actividades existentes dentro

de los programas de licenciatura de la Universidad Autonoma de Nayarit

que fomentan y desarrollan la actividad emprendedora entre los

estudiantes.

Para ello, las tres preguntas de investigacion que se han planteado y que dan

sentido al trabajosubsecuenteson:

1.- "Cuales son las acciones por parte de los programas de licenciatura de la

Universidad Autonoma de Nayarit que ayudan a fomentar y desarrollar la

actividademprendedoraentresusestudiantes?

2.- "Cuales acciones por parte de los programas de licenciatura de la

Universidad Autonoma de Nayarit han derivado en actividades de

emprendimiento por parte de sus estudiantes?

3.- "Que caracteristicas tienen los programas de licenciatura de la Universidad

Autonoma de Nayarit que han alcanzado mayores actividades y logros de

emprendimiento par parte de sus estudiantes?



CAPITULO 2. FUNDAMENTOS DEL EMPRENDIMIENTO Y SU

VINCULACI6N CON LA EDUCACI6N SUPERIOR

2.1. Conceptos y teorias sobre el emprendimiento

EI emprendimiento tiene su base en el neoliberalismo, que es una corriente

surgidaen lamitaddelsigloXIX yqueasuvezestabasadaenelliberalismo,

siendo su principal referente Adam Smith (1776), quien mediante su libro

"lnvestigaci6n sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones"

explica que los 3 principios delliberalismo son: la libertad personal, propiedad

privada e iniciativa de las empresas. Entre sus principales planteamientos se

encuentran que el Iibre mercado es el unico mecanisme que asegura la mejor

asignaci6n de los recursos en la economia, ademas se enfatiza que el Estado

no debe intervenir pues la misma economia tiene un orden natural. Bajo dicho

precepto es que la propiedad privada y a su vez el emprendimiento obtuvo su

reconocimiento y crecimiento como fen6meno econ6mico a 10 largo del mundo.

EI mismo Adam Smith, manifest6 inferencias indirectas sobre el papel del

empresario en la economia, y reconoci6 la innovaci6n como un sello de

actividad profesional en el trabajador superior (Herbert &Link, 1982).

Por su parte Peters senala que el neoliberalismo es una critica al actuar del

Estado, una propuesta reconceptualizadora que busca individualizar 10 social a

traves del mismo Estado, este cambio hacia el individuo se manifiesta en una

disposici6n subjetiva de 10 emprendedor mediante nuevas politicas educativas

que cambian el concepto de bienestar y empleo de tal forma que se termina

responsabilizando al mismo individuo de su formaci6n educativa, removiendo al



Estadoen sufunci6n a 10 relativo ala inserci6n laboral. Finalmenteesta nueva

cultura de 10 emprendedor y la acci6n educativa conformaron gracias a las

capacidades del Estado los medios y maneras para moldear nuevos sujetos

acorde a los principios que el neoliberalismo promulga, donde las empresas y

su creaci6n, el mercado, la nula participaci6n del Estado y el consumo son los

sujetosprincipalesquedanvidaal modelo econ6mico actual (Peters, 2001). Es

a partir de esla uni6n que surgen nuevos modelos educalivos, nuevas

universidades asi como nuevas carreras y sobre lodo, un nuevo paradigma

laboral.

Una vez que se conocen eslos antecedenle sobre el emprendimiento, un

segundo paso es entender que es el emprendimiento y que es ser

emprendedor, ambos conceptos puede lener diferenles malices dependiendo si

se analiza desde una postura econ6mica, politica, social u otras. Ante esa

situaci6n un primer enfoque con el que se concuerda es el dado por Maria

Formichella (2004), en el que resalta que "EI emprendimiento es una actividad

que implica innovar, y dicho cambio se puede presentar en la estructura social,

en la gesti6n publica, directamente en un producto 0 dentro de una

organizaci6n".

Relacionado con 10 anterior a la par se debe reconocer que al vivir bajo el

modelo econ6mico Neoliberal se da gran importancia al aprovechamiento de los

recursos que permiten el alcance de beneficios econ6micos, tal situaci6n se

relaciona en gran medida por 10 expuesto por Stevenson (2000) quien explica

que: "Emprenderes perseguir la oportunidad mas alia de los recursos que se

conlrolen en la actualidad", se debe adarar que en esla percepci6n del

emprendimiento hay una contraparte de tal idea y que Formichella (2004),

planteamuybienexponiendoqueel emprendimiento "Puede relacionarsecon

cualquier persona que decida lIevaradelante un proyecto, aunqueeste notenga

fines econ6micos". Por 10 tanto el emprendimiento como actividad puede 0 no

buscar un fin econ6mico.



Por su parte la palabra emprendedor proviene del frances entrepreneur

(pionero), utilizada inicialmente para referirse a personas aventureras inclusive

ante escenarios de gran incertidumbre, actitud que se resalta actualmente en

las personas emprendedoras. Tiempo despues dicho termino fue usado para

identificar a quien comenzaba una empresa, y fue ligado a empresarios

innovadores (Castillo, 1999). Fue Schumpeter (1939), a quien se Ie asigna el

uso por primera vez del termino "Emprendedor", con ese termino, el hacia

alusi6na aquellosindividuosque con sus actividadesgeneraninestabilidades

en los mercados, concepto en el cual se puede apreciar ya existe influencia del

modele econ6mico neoliberal.

Otras teorias de tinte economicista que vale la pena mencionar son la de la

Escuela Austriaca cuya visi6n se centra en el equilibrio de la oferta y la

demanda del mercado, la teoria de Drucker y Stenvenson con sus

planteamientos orientadas al crecimiento econ6mico y el Modelo de Timmons

quien intenta interconectar 3 elementos, los cuales son el mercado, las

personas y los recursos. (Castillo, 1999).

Otro tipo de emprendimiento que es muy importante mencionar es el

Emprendimiento Social (ES), este tipo de emprendimiento difiere del

emprendimiento tradicional pues su visi6n va mas alia de ser un negocio

rentable, pues implica "Elaborar, ejecutar y sustentar iniciativas orientadas a la

superaci6n de unadificultad social, ambiental, yellogrodeunbeneficiocomun

a un grupo humano, ya sea por medio de actividades empresariales 0 social

comunitarias". (Bargsted, 2013). Es importante recalcar que este tipo de

emprendimiento ha sido muy valorado y promovido en los ultimos arios.

Nuevamente para poder reflejar esta visi6n global que se tiene sobre el

emprendedor se recurre a 10 planteado por Formichella (2004), quien

caracteriza al emprendedor como: "Una persona con capacidad de crear, de

lIevar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de



enfrentar problemas", se pueden anadir caracteristicas como capacidad de

pensamiento divergente, innovador, con buena autoestima, con confianza,

positivo, aut6nomo y con visi6n. Ella misma anade que el emprendedor liene

gran capacidad para detectar oportunidades en su entorno y que gracias a su

iniciativa tiene la capacidad para sacar adelante los proyectos que tiene

planteados, ademas senala una serie de capacidades interpersonales que Ie

permitenalcanzarsuspropositos.

Todos los puntos anteriores son caracteristicas atribuibles a los

emprendedores, pero que causan cierto debate, entre la opci6n de que si tales

capacidades son innatas 0 si se pueden aprender, ante ello es interesante

saber que investigaciones recientes senalan que el emprendimiento no esta

relacionado con caracteristicas particulares de la personalidad, sino con una

forma de comportamiento que puede ser cambiado y aprendido (Amit y Muller,

1994, citado por Castillo, 1999), es mediante tal afirmacion que entra en juego

el papel que pueden tener las universidades como formadoras y promotoras de

laactividademprendedoraenestavisionampliaentrelosestudiantes.

Ahora, en los siguientes apartados se muestran parte de los resultados

obtenidos en investigaciones internacionales: Espana, Argentina, Mexico,

Colombia, Venezuela y Estados Unidos son los paises de donde son originario

los estudios consultados. Se rescata informacion que para fines de este trabajo

se consideraron importantes y que dan un panorama mas amplio, hacen enfasis

en su relevancia ya su vez dan fe que diversos puntas aqui expuestos son una

realidad entorno a la actividad de emprendimiento no solo en Mexico.

Respecto a la concepcion del emprendimiento es Galindo (2009) quien en su

trabajo wEI comportamiento de los emprendedores Espanoles 2008" define al

emprendedor no como una ocupacion, sino a una actividad. Para su concepcion

retoma la vision de Coduras (2008) quien decia que "Para la categoria de

emprendedor, la persona debe poseer parte 0 todo el negocio 0 empresa joven,



incluyemdose dentro de esta terminologia tambiem a las personas

autoempleadas". En su trabajo reafirma 10 que Holcombe (1998) senala la

existencia de un efecto indirecto en el proceso derivado del emprendimiento de

una persona, pues si ese determinado emprendedor tiene exito en su actividad

motivara a otros a seguir su ejemplo y ademas tambien crea nuevas

oportunidades para que las aprovechen terceros. Generando un cicio de un

mayor crecimiento y, por ello, de un mayor bienestar.

Tambien Galindo puntualiza que la actividad de los emprendedores puede tener

efectos positivos sobre los objetivos economicos que mas seriamente se han

visto afectados negativamente por la crisis, pero si aclara que en alguno de

ellos su importancia no tiene por que ser significativa. Derivado de esto se ha

propiciado en gran medida la elaboracion de datos que miden este

emprendimiento, al grade que ya es un factor considerado en los modelos de

crecimiento, y los datos resultantes de las estimaciones indican que,

efectivamente, existe una relacion positiva entre emprendedor.es y crecimiento.

Es de resaltarse las conclusiones a las que lIegan Duarte y Ruiz (2009) en su

trabajo "Emprendimiento, una opcion para el desarrollo" pues actualmente

Colombia ocupa el 3er lugar en emprendimiento en la region (GEDI, 2015),

resultado de la practica en su pais de los siguientes puntos: Invertir en

investigacion y desarrollo (1+0) considerado un factor prioritario para fomentar

lacapacidademprendedora,lacreatividade innovacionyfortalecerlasalianzas

estrategicas universidad-Estado como aspecto clave para la ejecucion de

proyectos de desarrollo empresarial.

Un aspecto no planteado ni considerado dentro de este documento pero si en la

investigacion de Alvarez y Urbano (2013) denominado "Diversidad cultural y

emprendimiento" que ha propiciado la reflexion y consideracion para el

desarrollo futuro de este trabajo es la diversidad cultural, pues lIegaron a la

conclusion que existe una relacion significativa entre la fragmentacion etnica y



lingOistica y la tasa de actividad emprendedora. Por 10 que afirman que en

paises con mayor diversidad etnica y menor diversidad linguistica existen

mayores tasas de actividad emprendedora, muy especialmente en el

emprendimiento por oportunidad.

Finalmente para completar este apartado, se rescata la concepcion final del

trabajo de Orrego (2009). "La fenomenologia y el emprendimiento" donde la

autora concibe el papel de la voluntad en el acto humane de emprender, quien

determina que el sujeto al tomar la decision de realizar una acci6n afirma su

personalidad, desplegando sus capacidades y competencias, generando un

acto de transformacionde simismo.

Por su parte, respecto a las caracteristicas y comportamientos de los

emprendedores en su trabajo Costa (2012) "Dimensiones de personalidad,

motivaci6n de logro y expectativas de control en j6venes emprendedores

brasilerios", a traves de una serie de criterios c1asifico a un grupo de j6venes

universitarios en emprendedores, seguidores y los soriadores, donde los

emprendedores fueron el grupo mas numeroso entre los 3 tipos. L1ego a la

conclusi6n mediante una serie de relaciones que los emprendedores se

diferencian significativamente de los otros dos grupos en su mas alto nivel de

responsabilidad y de motivaci6n de logro, tambien estan mas motivados por los

resultados y tienen mayor equilibrio emocional. A su vez sufren menos

depresi6n, son menos vulnerables y tienen menor ansiedad social, son mas

activos y asertivos, mas abiertos a nuevas ideas y destacan en facetas de

competencia, orden, necesidad de logro, autodisciplina y deliberaci6n,

finalmente otro aspecto relevante en los emprendedores es que utilizan

estrategiasfuncionalesdeafrontamientodelestres.

Por su parte Cardozo (2010) en su trabajo "La motivaci6n para emprender.

Evoluci6n del modele de rol en emprendedores argentinos" afirma que la

realidad es que los emprendedores se hacen con el aprendizaje y la



experiencia. EI desarrollo empresarial tendria poco que ver con una cuesti6n

genetica ytodo que ver con el ambientefamiliar, escolar, sociaIylaboralalcual

esta expuesto el individuo. Un aspecto en particular es la creatividad que en

dichoprocesoseriaunacaracteristicauniversalnoinfluenciadaporlacultura.

Otro aspecto fue que la cultura puede condicionar el potencial emprendedor

generando diferencias entre las naciones y regiones, siendo las culturas

individualistas las que fomentan valores de desarrollo empresarial mas fuertes

10 contrario de las culturas colectivistas y en el caso de Argentina y en general

de Latinoamerica las normas culturales y sociales no promueven el desarrollo

empresarial tan fuerte con en otras regiones del mundo.

Entonces el desarrollo empresarial esta asociado con el alto individualismo, alta

distancia del poder, baja evasi6n de la incertidumbre yalta masculinidad.

Finalmente la motivaci6n para convertirse en emprendedor esta relacionada con

la educaci6n y laedad, sin diferencias significativas entregeneros.

A traves del trabajo de Lee, Chang y Lim (2005) denominado "Impact of

Entrepreneurship Education", se comprueba mediante sus resultados que el

contexte cultural influye en los estudiantes de Estados Unidos y Corea, que es

la comparativa que se plantea, en el se observa que en terminos de "intenci6n y

confianza en emprendimiento", "conocimientos y habilidades para el

emprendimiento", "reconocimiento de la importancia de la educaci6n sobre

emprendimiento" y la "intenci6n de emprendimiento mediante trabajo en equipo"

es diferente pues la cultura alrededor del emprendimiento difiere. Esto se suma

a las aseveracionesde autores previos.

Si se desea conocer las situaciones y percepciones existentes alrededor del

emprendimiento fuera de Mexico son interesantes los aportes de investigadores

como Cardozo (2010), quien en su trabajo "La motivaci6n para emprender.

Evoluci6n del modele de rol en emprendedores argentinos" inicia con la

afirmaci6n de que la creaci6n de nuevas empresas y la busqueda de desarrollo



de una cultura emprendedora se han convertido en un tema importante de la

agenda de economistas, academicos y politicos en la mayoria de los paises del

mundo.

En su aportaci6n Galindo (2009) menciona que en Espana se detectaron ciertos

factores que perjudican la actividad del emprendimiento, tales como: falta de

apoyo financiero y dificultad para la obtenci6n de financiamiento, clima

econ6mico poco favorable, escasa cultura que hay sobre el emprendimiento,

politicas gubernamentales que no apoyan a los emprendedores y vacios al

respecto en la educaci6n y la formaci6n (Galindo, 2009). Como se podra

reflexionar son cuestiones no exclusivas de Mexico.

Es Brunet y Santamaria (2014) quienes en su trabajo "Creaci6n de empresas y

spin-off universitarias en Mexico· estipulan que un 89,6% de las 347 IES

estudiadas de Mexico realiza alguna actividad de fomento de la cultura

emprendedora y un 85,6% desarrolla algunas carreras que fomentan la cultura

emprendedora. Especificamente un 96,9% de las universidades publicas

estatalesrealiza actividades de fomento de la culturaemprendedorayun87,5%

de elias incluye carreras con materias que fomentan la cultura emprendedora,

finalmente en materia de seguimiento de la cultura emprendedora el 97,5% de

las universidades publicas estatales 10 realizan.

No esta por demas aclarar que no todas las universidades tienen tendencias

emprendedoras, por 10 que surge la pregunta: ~Que elementos hacen a una

universidad ser una universidad emprendedora?, una primera respuesta la

brindan Guerrero y Urbano (2012), en su articulo ellos aseguran que al

revisarse aspectos externos e internos en diferentes universidades encontraron

algunos elementos claves, por ejemplo desde el entorno destacaban las

actitudes de la comunidad universitaria hacia la actividad del emprendimiento,

pues, si el emprendimiento es entendido, reconocido y valorado positivamente

el proceso de transformaci6n tiende a ser mas facil, mientras que a nivel interno



el factor mas relevante habia sido el capital humano, ya que es uno de los

principales promotores de iniciativas y cambios durante el proceso de

desarrollo". Gtro punta muy importante es que tienen estas universidades

"tienen formalmente incorporado el desarrollo economico regional en sus

declaraciones de mision, y tienen implementado mecanismos fuertes para

promover la innovacion, el espiritu empresarial y la transferencia de tecnologia"

(Premus, Sanders y Jain, 2003, Citado por Guerrero et aI., 2009). Estos

elementos se deben tener muy en cuenta, asi como trabajarse cada dia si es

que se desea a aspirar a ser una universidad emprendedora.

En materia de mentalidad e intencionalidad por parte de los estudiantes se

desea destacar un fenomeno que ha ocurrido y se recupera en el articulo

"Graduate entrepreneurship in the developing world: Intentions, education and

development" de Linan y Nabi (2011) ellos explican que muchos estudiantes

egresadosde carreras como lade negociose inclusoestudiantes enformacion

cada vez son menos atraidos a la idea de ser empleados dentro de una

organizacion (Duffy y Stevenson, 1984, Citados por LiMn y Nabi, 2011), esto

como resultado de la intensa competencia, la existencia de grandes presiones

para la reduccion de costes 0 adquisiciones y con ello mermado valores

tradicionales como la lealtad 0 la seguridad de los empleados. Es entendible

que ante ese escenario cada vez mas estudiantes de negocios ven la

posibilidad de iniciar y operar su propio negocio como una alternativa viable a

ser empleados en una empresa establecida, fenomeno que se empieza a

replicaren otrasareas.

Ahora para entender un poco el contexto mundial sobre esta tematica se

rescata igualmente del trabajo anterior los resultados de un estudio realizado

por lakovleva, Kolvereid y Stephan quienes se centra ron en cinco paises en

desarrollo (Brasil, Mexico, Rumania, Rusia y Ucrania) y nueve paises

desarrollados (Australia, Canada, Republica Checa, Francia, Alemania,

Noruega, Espana y los Paises Bajos), entre los resultados encontrados revelan



que: "Los encuestados de los paises en desarrollo tienen intenciones

empresariales mas fuertes que las de los paises desarrollados" (Lakovleva,

Kolvereid y Stephan, 2011, Citados por liMn y Nabi, 2011). Esto se puede

relacionaren alguna medidacon loarrojadoporel reportede Eurydice (2016) el

cual afirma que: "Los individuos comienzan su propio negocio cuando otras

maneras de obteneringresos son limitados" yaunqueesto sepuederelacionar

con otros elementos de tipo tanto sociales como econ6micos que serian

interesantes de explorar, se considera que su analisis debe hacerse en otro

espacio.

Un aspecto que no se debe olvidar y que tambiem se relaciona tambien con la

actividad emprendedora es la cultura de cada pais, la cual como se sabe se

construye y transfiere principalmente en espacios como el hogar y la escuela,

lamentablemente "Las investigaciones sobre la cultura y la actividad

emprendedora han side hasta el momento limitadas" (Krueger, liMn y Nabi,

2013, Citados en Fernandez y liMn, 2014). Un estudio espanol explor6 el caso

de America Latina, tratando de relacionar ciertas variables culturales con la tasa

de actividad emprendedora y bajo la idea de que un mayor nivel de

emprendimiento se da en los paises con menor desarrollo, siendo ese el caso

de paises como Bolivia, Peru y Venezuela los cuales ademas presentan valores

culturalescomo la pertenencia,Iaconservaci6ny lajerarquia, mientrasque un

segundo grupo de paises compuesto por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y

Mexico son considerados la contraparteypresentanvalores culturalescomo la

autonomia y el igualitarismo los cuales son asociados con paises de mayor

desarrollo (Fernandez y liMn, 2014).

Finalmente un aspecto mas que no se debe dejar de lade es el tema de la

intenci6n por emprender, pues es otro factor determinante para emprender

aparte de la educaci6n para el emprendimiento, y es que en un estudio se ha

encontrado un alto nivel de correlaci6n entre la intenci6n y el comportamiento

de emprender (0,90 - 0,96) (Ajzen et al. 2009, Citado en Fayolle y Unan, 2015).



Por ello en la idea de conformar una universidad emprendedora, donde se

fomente y desarrolle la actividad emprendedora, se deben considerar desde sus

inicios todos los elementos que se han abordado hasta el momenta: desde las

politicas vigentes, la posibilidad de gestionar politicas masfavorables, hacer un

analisis del entorno considerando aspectos como la cultura del lugar, la

situacion economica de la region y la estructura empresarial de la misma,

mientras que en el ambito universitario se debe revisar concepcion y

compromiso que tenga la universidad y todos sus 'integrantes, conocer la

mentalidad de sus estudiantes, trabajar junto con ellos en sus aptitudes y

actitudes, pues al partir con un engranaje integral de todos estos elementos se

tendra un panorama mas favorable que derive en un avance en materia de

emprendimiento.

2.2. La funcion de la universidad y su vinculacion con el Estado y el

sistema economico

La universidad como formadora de los profesionales del futuro tiene la

oportunidad de a su vez desarrollar jovenes con caracteristicas e intereses

emprendedores (tanto para 10 empresarial como para 10 social). Alrededor del

mundo la creacion de empresas y proyectos emprendedores es considerada

por muchos como una alternativa al desempleo y como oportunidad de

autoempleo y autorrealizacion. Haciendo una revision se encontro que

investigadores como Etzkowitz (2003), Guerrero et al. (2006), O'Shea et al.

(2007), Ropke (1998), Ryu (1998), Schmoch (1999) y Zhao (2004) han seguido

de cerca la relacion del emprendimiento y las universidades y han evidenciado

la importancia que tienen las mismas como promotoras y generadoras de

proyectosemprendedores.

Merece especial atencion los aportes teoricos de Gibbs (2005) y Kuratko

(2004), pues ellos ven a las universidades como formadoras y educadoras de

personas con un espiritu emprendedor, es decir, este deseo por materializar



proyectos al finalizar sus estudios universitarios con 10 cual se pueden crear

empresas, generar empleos y que tiene como efecto el desarrollo economico y

social de la region, es por eso que se piensa que las universidades

desempenan un papel muy importante en el desarrollo potencial de tipo social,

cultural y economico de cada pais, incluyendo a Mexico. Cabe resaltar que

igualmente para los fines de este trabajo se desea concebir el termino espiritu

emprendedor en la forma en que 10 hace la Comision Europea (2006), pues 10

describe como "La capacidad de la persona para transformar las ideas en

accion, suponecreatividad, innovacion ycalcular riesgos, asi como la habilidad

para planificarygestionarproyectos con el fin dealcanzarobjetivos", con 10 que

se piensa que el espiritu emprendedor se puede aplicar a una gama de

entornos diferentes y no exclusivamente al economico, perc donde el

protagonista independientemente del entorno, debe ser la oportunidad de

desarrollo de los sujetos que deciden emprender y aportar soluciones. Por su

parte Etzkowitz (1998) recalca que las entidades universitarias son una pieza

fundamental para el desarrollo economico regional, donde se deben generar,

propiciarytrabajarideas exitosas en respuestas a las necesidades reales de su

entorno que permitan solucionar los problemas sociales de la comunidad donde

sedesarrolla.

Pero hablar de la funcion de la universidad no es una cuestion sencilla, pues

hay multiples formas de verla e incluso los cambios que el tiempo hacen

complicado determinarle una funcion unica. Es el Dr. Ricardo Arechavala, quien

sintetiza el eternodebate acerca de la funcion de la universidad con el siguiente

cuestionamiento: i,Es la docencia la funcion esencial de las universidades 0 es

contribuir activamente al desarrollo economico formando estudiantes en esa

actividad? (Arechavala, 2003). En su trabajo Arechavala plantea que es

necesario que las universidades conformen profesionistas capaces de hacer

investigacion y desarrollo tecnologico, asi como la capacidad de innovar y

comprender la logica e idioma del investigador y empresario que pueda

trasladaruna idea innovadora al mercado.



Prueba de 10 anterior es que muchas universidades de los Estados Unidos,

Canada, Espana, Alemania, Holanda y otras alrededor del mundo desde la

decada de los 80's han tratado de dar respuesta a las exigencias cada vez

mayores en cuanto a relevancia social y econ6mica (Owen-Smith 2002) y para

ello han debido hacer grandes cambios en su actuar para corresponder ala

sociedad dondeseencuentran yque de cierta forma lassostienen mediantela

incidencia directa en la reactivaci6n 0 reconversi6n de las economias

regionales.

Vinculandoeste nuevo papelquejuega la universidad en la actualidad sedebe

pensaren que para hacerfrente a los cambiosvertiginosos que ocurren a nivel

mundial y poder competir en el contexto internacional se requiere y se fomenta

la vinculaci6n entre empresas, entre empresas y universidades y entre empresa

- Estado - universidad; es en esta "triple helice" (Leydersdorff y Etzkowitz 2000)

donde se destaca como uno de sus elementos esenciales a las universidades.

Arechavala (2003) nuevamente enfatiza que "No s610 es necesario que la

universidad forme profesionistas (cuya ilusi6n es muchas veces ser empleados

de transnacionales), debe ir mas alia, no basta con ser una universidad de

docencial investigaci6n; debe fomentar la capacidad para generar las nuevas

empresas".

Ahora, desde la parte normativa tanto internacional como nacional se revis6

como el emprendimiento es considerado per la gran mayoria de los paises en el

mundo como una actividad de gran importancia dentro de las agendas de cada

uno de ellos, y los organismos internacionales juegan un papel muy importante

en dictaminar la direcci6n por la que las politicas se han de constituir. Es

importante considerar que el fomento de la cultura emprendedora en las

universidades ha cobrado una importancia cada vez mayor, y esto se ha visto

en· la constituci6n de politicas y normativas en los diversos organismos

relacionados con el desarrollo econ6mico y social de los paises y las regiones



Entonces en relaci6n al tema de este trabajo para establecer desde la

normatividad una relaci6n yuna responsabilidad por parte de las universidades

con el emprendimiento se encontr6 una serie de documentos, tratados 0 leyes

que ahondan en ser'ialamientos sobre la funci6n de la universidad y su relaci6n

con el emprendimiento, y se podra apreciar que esta relaci6n va desde un

sentidoeducativointegral hasta porrazones politicasyecon6micas.

Desde el ambito internacional se aprecia por ejemplo que la Organizaci6n de

las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

detall6en la "Declaraci6n mundial sobre la educaci6n superior en el sigloXXI:

visi6nyacci6nymarcodeacci6n prioritaria para el cambioy el desarrollo de la

educaci6n superior", acord6 en el articulo r que la educaci6n superior debe

"Reforzarla cooperaci6n con el mundodel trabajo yel analisisy la previsi6n de

las necesidades de la sociedad" (UNESCO, 2008).

A su vez la misma UNESCO en la "Declaraci6n de la Conferencia Regional de

la Educaci6n Superior en America Latina y el Caribe 2008", destac6 a: "La

educaci6n superior como uno de los mas importantes ejes que dinamizaran el

desarrollo de la regi6n" (UNESCO, 2008).

De la misma forma, la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo

Econ6mico (OCDE) aporta su visi6n en relaci6n a la funci6n de la universidad,

en su reporte "Educaci6n superior para el desarrollo regional" donde plantea 10

siguiente:

"Existeun impactoeconomicodirecto de las instituciones de educacion superior

mediante la formacion para el empleo directo e indireclo. Ademas que

debe contribuir al desarrollo economico local, mediante la mejora de los

conocimientosy habilidades dentro de una region; transferencia delecnologia a

la industria; el reclutamiento de estudiantes para las empresas; el flujo de

personal en el mercado laboral de la region; programas de desarrollo

profesionalcontinuo para toda la poblacion; promoverel acercamiento de las



microempresas locales al conocimiento y resultados de investigaci6n". (OCDE,

2007)

Tambiem el 15 de junio del ana 2000, en la ciudad de Bologna Italia, se

reunieron 47 paises del mundo entre ellos Mexico para lIegar a diversos

acuerdos, el resultado fue la firma del "Acuerdo de Bologna" sobre las

pequenas y medianas empresas (Pymes) entre los principales acuerdos

destacan:

• EI reconocimiento a la creciente importancia de las Pymes para el

desarrolloecon6mico, creaci6ndetrabajo, desarrollo regional ylocal yel

papel que juegan los j6venes emprendedores.

• EI reconocimiento de que el emprendimiento es importante para la

restructuraci6ndelaseconomiasyelcombatealapobreza

• La admisi6n de que la educaci6n debe fomentar la cultura emprendedora

(OCDE,2007).

En cuanto a la normatividad existente en Mexico que regule e indique el actuar

delauniversidadysurelaci6nconelemprendimientoserescatanlossiguientes

fragmentos enunciados dentro de algunas leyes y diversos programas

federales, las menciones encontradas mas importantes hasta el momenta son:

La autonomia universitaria y su actuar, las cuales estan definidas en el articulo

tercero de la Constituci6n Polftica de Mexico en los siguientes lerminos:

"Las universidades y las demas instituciones de educaci6n superioralasquela

ley otorgue autonomiatendran lafacultadyla responsabilidad degobernarseasi

mismas; realizaran sus fines de educar, investigarydifundirla cutturadeacuerdo

con los principios de este articulo, respetando la Iibertad de catedra e

investigaci6nydelibreexamenydiscusi6ndelasideas;determinaran sus planes

y programas; fijaran los terminos de ingreso, promoci6n y permanencia de su

personal academico; y administraran su patrimonio". (Art. 3°, Constituci6n Polilica

de los Estados Unidos Mexicanos).



Otros documentos oficiales donde se plantea el papel de la educaci6n superior

y su relaci6n con la actividad emprendedora son: Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, donde se estipula que se debe: "Promover el desarrollo

emprendedor de las instituciones de educaci6n superior y los centros de

investigaci6n, con el fin defomentar la innovaci6n tecnol6gica yel autoempleo

entre losj6venes" (PND,2013),

Programa Sectorial de Educaci6n 2013-2018, donde se estipula que: "La

pertinencia de los estudios implica preparar a hombres y mujeres para

desempenarse en empleos mas productivos y mejor remunerados, 0 bien como

emprendedores, en contextos social, laboral y tecnol6gicamente cambiantes",

"Promover y fomentar la vocaci6n emprendedora en los egresados de los tipos

medio superior y superior, como una opci6n profesional", (SEP, 2013)

Con base en 10 anterior y retomando el planteamiento inicial, se pueden

encontraralgunos puntos comunes entre las posturas del gobierno Mexicano y

los diversos organismos internacionales acerca de la funci6n y prop6sito de las

instituciones de educaci6n superior, como es el caso de las universidades, las

cuales se pueden sintetizaren lossiguientes puntos:

• Educar en un sentido amplio pero tambieln enfocado en formar para el

empleoyparaelemprendimiento

• Crear esa vinculaci6n pertinente con el sector productivo y gobierno que

permita una sinergia de investigaci6n e innovaci6n y que todo ello se

pueda traducir en un desarrollo econ6mico y social en la regi6n,

Entonces el desarrollo de la actividad emprendedora entre los estudiantes de la

educaci6n superior se encuentra como una de las funciones a realizar por las

universidades, tal vez no como el eje central en sus inicios, sino mas bien como

una nueva funci6n asignada y en desarrollo derivada de los cambios globales,

estos fueron plasmados en normativas de organismos internacionales que a

su vez fueron adoptadas por el gobierno mexicano, todo como producto de las



nuevas demandas y cambios ocurridos en los ultimos alios ante las cuales la

universidad porsu naturalezaycaracteristicas nopuede permanecerindiferente

y debe de darrespuesta.

En cuanto a lavinculacion entre la universidad yel Estadomexicano se puede

considerar que la relacion moderna entre estas dos partes data desde 1910,

cuando la nueva institucion universitaria contemporimea se fundo como

Universidad Nacional de Mexico uniendo las diferentes Escuelas Nacionales

(Marsiske, 2006), desde entonces su vinculacion ha pasado por una serie de

altibajos a 10 largo de la historia.

Una etapa de consenso entre estos 2 actores ocurrio entre 1940-1965, donde la

universidad fue considerada factor importante del crecimiento economico y de la

industrializacion, cuestionque culmina en 1968 derivado de problemas politicos

y sociales ocurridos en el pais ese alio. Para los alios setenta se reinicia la

relacion con el Estado, donde se plantean ideas respecto a la vinculacion de la

universidad con el aparato productivoytambien eneseentoncesse intenta una

reformaeducativa, con la singularidad dedejar la intervencionestatal, perc aun

con el apoyofinanciero del gobierno.

Entre 1973-1985 ocurre una nueva etapa de vinculacion y se observan los

primeros indicios de una transformacion y de una tendencia hacia actividades

como la planeacion usada como instrumento de la burocracia estatal

prevaleciente en esa epoca. Para 1982 se plantea la redireccion de la politica

universitaria hacia el cumplimiento de la mision que la universidad tiene hacia

con la sociedad. (Casas & Luna, 1997, pp. 164-166).

A partir de 1989 otra etapa en vinculacion surge, ahora S6 articulan

mecanismos institucionales para la comercializacion de la academia que van

orientados hacia un modele de mercado que busca dar respuesta a las politicas

de modernizacion educativa planteadas por el gobierno, a su vez procura



fuentes alternativas definanciamiento para sus actividades que Ie permitiesen

mayorindependenciadelgobiernoenmateriadefinanciacion,tendenciaquea

10 largo de los ultimos anos se ha consolidado. (Casas y Luna, 1997, pp. 168

169)

En cuanto a la vinculacion de la universidad con el sector productivo se sabe

que existen antecedentes de la actividad vinculante entre las instituciones de

educacion superior (IES) y el sector productivo denominada como el

vinculacionismo, el cual esta relacionado fuertemente con el Estado-benefactor

durante los decenios del 55 al 75 (Dagnino, Thomas y Davy!, 2000) se

destaca que entre 1975 y 1995 surgio en America Latina un nuevo y mayor

intento por vincular a las IES y el sector productivo, denominado

neovinculacionismo, que pretende adaptar las experiencias conocidas de otros

paises en ese intento de empezar a en lazar principalmente los avances en

ciencia ytecnologia con losusuarios potenciales, en estecaso las empresas.

La institucion protagonista de este proceso es la universidad, pues es en ella

dondeseconcretan la mayor parte de lasfirmas oficialesdevinculacion, donde

comunmente las empresas particulares demandan espacios adecuados para la

innovacion como 10 son: incubadoras de empresas, oficinas universitarias de

transferencia detecnologia, parques industriales, patentes entreotros.

Comunmente la universidad es la que pone la inversion inicial y las empresas

lasquegarantizan su viabilidad en elfuturo, de tal forma que se crea un circulo

sinergico benefice para ambas partes, en este mismo proceso se deja de

depender del Estado y es la interaccion universidad-empresa la que se va

consolidando con un mayor grade de formalizacion. (Casas, Valenti, 2000). De

esta forma la universidad cumple una mas de sus funciones que es la

vinculacion con el sector productivo. Un efecto colateral de esta vinculacion con

el sector privado para un numero considerable de estudianteses la adquisicion

o practica de conocimientos mas profundo sobre su campo, 10 que en



determinado momenta una vez desvinculados de su relacion con dicho sector

se tiene una mejor posicion para emprender por cuenta propia

2.3 La universidad y sus posibilidades para la formacion de

emprendedores

Comoya se planteaba, desde hace un par de decadas tanto en losescenarios

politicos, economicosysociales se ha enfatizado la atencion hacia la actividad

del emprendimiento y a la figura del emprendedor como guia para el cambio y

crecimiento economico, al punta de que gobiernos de diversas partes del

mundo e instituciones como la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo

internacional (USAIO), el Fondo Monetario Internacional (FMI) la OCOE y el

Banco Mundial han reconocido igualmente tal situacion y han dado seguimiento

yapoyoalmismo(Minniti,2012).

Para tratar de explicar los efectos que pueden tener el emprendimiento desde 10

economico y ella en 10 social un primer aporte a retomar es el de Robert Solow

quien propuso el famoso "Modelo de Crecimiento" el cual exponia que "La

produccioneconomicaestabagenerada poria interaccion del capital fisicoydel

trabajo, y su crecimiento por el cambio tecnologico" (Solow 1956,1957, Citado

por Minniti, 2012). Aunque aplicable en muchos casos no pudo explicar

adecuadamente la interconexion entre la tecnologia y el contex1o economico,

ademas Solow no consideraba en su teoria el rol del emprendedor.

Por su parte Romer en la decada de los 90'5 perfecciono la propuesta de Solow

con su "Teoria del Crecimiento Endogeno" al relacionar el capital humane con el

desarrollo de nu~vas tecnologias, su propuesta radica en asegurar que:."EI

gastoen 1+0 (Investigacion ydesarrollo) produce un conocimiento que conduce

al cambio tecnologico y al crecimiento, ese conocimiento se disemina a otros

individuos aumentando la capacidad de producir mas invenciones, un cambio

tecnologico sostenible y posiblemente creciente en el tiempo" (Romer 1986,



Citado en Minniti, 2012) aunque nuevamente se deja de fuera la figura del

emprendedor.

Es hasta el inicio del siglo XXI cuando se hace una aportaci6n al "Modelo de

Crecimiento End6geno" por Michelacci, en su propuesta establece que "EI

cambio tecnol6gico precisa tanto a los investigadores que generan nuevas

ideas, como a la figura del emprendedor que las transforma en innovaci6n, es

decir, en operaciones econ6micamente viables", (Michelacci ,2003, Citado por

Minniti,2012).

Es Minniti junto con Levesque quienes establecen una propuesta que completa

las anteriores sobre el Modelo de Crecimiento End6geno, demostrando que: "EI

alto crecimiento econ6mico surge cuando aumenta el numero de

emprendedores-investigadores, emprendedores-imitadores (de productos 0

tecnologia existentes) 0 ambos, por 10 que ellos son el elemento facilitador

esencial del proceso de crecimiento" Minniti y Levesque (2010).

Adicionalmente en el trabajo Minniti (2012) afirma que en la mayoria de

estudios macroecon6micos se manifiesta una relaci6n entre el crecimiento

econ6mico con las actividades de emprendimiento, el autoempleo, las start-ups,

yconlasempresasde nueva creaci6n y/o con las pequenas empresas.

De acuerdo a la bibliografia consultada anteriormente se concuerda con 10

planteado por Formichella quien afirma que efectivamente la actitud

emprendedora contribuye positivamente al desarrollo local de una comunidad

mediante la creaci6n de empresas, generaci6n de autoempleo, crecimiento de

lasempresasyacreadasyformaci6nderedessocialesyconelloseaumentan

las capacidades y oportunidades de los individuos que lao conforman

(Formichella, 2004).



Ahora, para abordar el compromiso que tienen las universidades hacia el

fomento y desarrollo del emprendimiento un gran punta de partida es la atinada

reflexi6n realizada por Gonzalez y Lopezquienes afirman que: "La universidad

es uno de los principales promotores del desarrollo socioeconomico regionalpor

su capacidad para incrementar la competitividad internacional basada en el

conocimiento, la innovacion y el desarrollo tecnologico, con responsabilidad

social y ambiental" (Gonziliez y Lopez, 2012). Por 10 que de inicio se desea

dejar en claro la importancia y protagonismo que puede y debe lIegar a tener la

universidad.

Aunque en complemento y en cierta forma como critica a la idea anterior

Correa, Delgado y Conde, afirman que estas: "Frecuentemente fomentan el

emprendimiento a traves de la ensenanza de crear empresa y administrar

negocios, no educan en emprendimiento, por 10 que no incluyen en sus

programas el desarrollo de habilidades, atributos y competencias de un

emprendedor exitoso". (Kirby, 2004; OECD, 2002; Sarasvathy 2001; Gibb 2005,

Citados por Correa, Delgado y Conde, 2011). Ante tal aseveraci6n se deja

entrever que no es suficiente abrir ciertos programas educativos de tal

orientaci6n sino que para formar estudiantes emprendedores se deben

desarrollar y fortalecer ciertas caracteristicas, maneras de pensar y

comportamiento de los mismos.

Ahora ante tal panorama se puede decir que tanto la universidad en su

concepcion general como la universidad publica estatal en su concepcion

especifica al ser instituciones de educacion superior tienen un compromiso

importante con el fomento y desarrollo del emprendimiento, y aunque hasta el

momento no se haya consolidado una teoria especifica sobre eso, si se puede

pensar que tal compromiso se vincula a uno de los ejes fundamentales de la

mismayqueesladesufuncionsocial.



Es Villasenor quien en su libro "La funci6n social de la educaci6n superior en

Mexico. La que es y la que queremos que sea" plantea que la funci6n social

originaria se subdivide en 2, la primera y mas importante es la del eje del

conocimiento, la cual concretamente tiene la misi6n de conservar, transmitir y

acrecentar el conocimiento, y aunque este eje implica la realizaci6n de

numerosas actividades que podrian detallarse para una mejor comprensi6n de

su complejidad para los fines de este trabajo interesa aun mas el segundo eje.

Este segundo eje es denominado como el eje del servicio a la sociedad. Este

eje pretende vincular el conocimiento con la realidad social buscando hacer

frente a ciertas necesidades que existen en la sociedad donde se encuentra,

para ello "Busca abordar de la manera mas adecuada y satisfactoria los

problemas 0 deficiencias que afectan a los grupos sociales que componen la

poblaci6n, tratando problematicas que interesan a la sociedad considerada

integralmente, sin importar el grupo social al que pertenezcan" (Villasenor,

2004)

6i se recuerdan y analizan las condiciones sociales que se viven en esta epoca

(que han sido descritas a 10 largo de este trabajo), cuyo modele econ6mico ha

evolucionadohastalasmodalidadescomerciales, laborales ydeproducci6n que

actualmente se conocen, al partir de eso es que se puede entender que en

muchoscasos las necesidadesyexpectativasde lasociedad no han podidoser

satisfechas por igual, 10 cual se traduce en problematicas que la educaci6n

superior y muy en especial la universidad publica estatal deben atender e

intentar darles respuesta. Si de desarrollo personal, laboral y econ6mico se

trata, el emprendimiento es una actividad que se puede y debe desarrollar

desde las universidades para brindar elementos que permitan a sus estudiantes

hacer frente a tales problematicas de la mejor manera.

Se debe recordar que el modele econ6mico Neoliberal en Mexico se

implementa desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) y prosigui6

con los posteriores presidentes, quienes c1aramente aplicaron tal corriente en



las politicas econ6mica, ejemplo de ello es la incorporaci6n de Mexico al

"Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" (GATT) en 1986 y al

"Tratado de Libre Comercio de America del Norte" (TLCAN) que entr6 en vigor

el 1 de Enero de 1994 (Prud'Home, 1995). Es tambien en el ana de 1994,

especificamente el 18 de mayo, cuando Mexico se convirti6 en el miembro

numero 25 de la OCDE; mediante el "Decreto de promulgaci6n de la

Declaraci6n del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptaci6n

de sus obligaciones como miembro de la Organizaci6n de Cooperaci6n y

Desarrollo Econ6mico" fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n (DOF)

el 5 de julio del mismo ano. En el mismo documento se especifica que los

paises miembros: "Perseguiran politicas disenadas para lograr el crecimiento

econ6mico y la estabilidad financiera interna y externa y para evitar que

aparezcan situaciones que pudieran poner en peligro su economia 0 la de otros

paises" asi como que la OCDE puede "tomar decisiones que, salvo dispuesto

de otra forma, seran obligatorias para todos los miembros" (DOF, 1994).

De esta forma se ejemplifica y se hace evidente que al pertenecer a algun

Organismo Internacional, el Estado Mexicano se debe ajustar a las

disposiciones acordadas en cualquier materia acordada, ello definitivamente

incluyelaeducaci6n.

Un aspecto que se cuestiona en este documento es si el trabajo realizado

desde el Estado a traves de diversos programas y sobre todo a traves de

fomentar actividades de emprendimiento en j6venes universitarios puede

representar 0 significar en alguna forma una mejor calidad de vida para los

ciudadanos que la desarrollen, 0 si hay muestras de que una cultura

emprendedora en el pais puede estar relacionada con un mejor nivel de vida,

para eso se analiz6 el ranking de los 10 paises con mayor indice de

emprendimiento en 2014 que la OCDE public6, en los que encontramos a:

Nueva Zelandia, Australia, Canada, Estados Unidos, Singapur, Irlanda,

Dinamarca, Francia, Finlandia y Luxemburgo (OCDE, 2014).



Es muy importante tomar nota de las caracteristicas que hacen de estes paises

los mas emprendedores en el mundo y que son: desde bajas tasas de

impuestos, tramites quese realizan en pocos dias, eficaces por usarel internet

como medio, accesibles en el costo, montos bajos 0 nulos en el capital inicial, y

porque los mismos paises tienen una economia prospera, otro aspecto a

destacar es que no todos los paises de esa lista son considerados paises

"potencia", perc si coinciden en que presentan una mejorarticulaci6n de sus

procesos administrativos que facilitan la iniciativa de emprendimiento, todo

estossonpuntosguia paracotejarcon la situaci6n de Mexico que permitiria

posteriormente reconocer que aspectos se pueden mejorar.

Se debe reconocer que Mexico se ubica en ellugar 75 de 130 en el indice

Global de Emprendedores 2015 brindado por el Instituto Global de

Emprendimiento y Desarrollo, el cual analiza la capacidad emprendedora de las

regiones participantes y que es de destacarse que inciuso retrocedi6 91ugares

con respecto al ano pasado (GEDI, 2015), un lugar por encima de la mitad en la

tabla de resultados, al respecto una pregunta valida seria i,Que Ie falta a

Mexico por hacer para desarrollar una mayor cultura emprendedora? Una

primera aproximaci6n a esa respuesta la da el mismo analisis del GEDI, donde

de unaseriedefactoresdestacan un atrasode Mexico en comparaci6n con la

media del mundo, entre elias se encuentran la internacionalizaci6n, rezago en

cuestiones del capital humano, procesos de innovaci6n y tambien destaca una

carencia de cultura de apoyo, por su parte, existe una situaci6n superior ala

media mundial en aspectos como percepci6n de oportunidad, oportunidad de

creaci6n de Start-ups, habilidades para la creaci6n de las mismas, creaci6n de

redes y aceptaci6n de riesgos. (GEDI, 2015).

Entonces i,Que estan haciendo las instituciones de educaci6n superior de

nuestro pais en materia de emprendimiento?, nuevamente en un primer intento

de dar respuesta a tal pregunta se recurren a algunos de los resultados

obtenidos por el trabajo "Creaci6n de empresas y spin-off universitarias en



Mexico" de Carlos Alberto Santamaria Velasco e Ignasi Brunet Icart, el cual es

de lostrabajos pioneros en sutipo, donde se plasma que:

"EI fomenta de la cultura emprendedora es uno de los aspectos de la

vinculacion con mayor seguimiento entre las IES mexicanas. En concreto, un

89.6% de las 3471ES consultadas realiza alguna actividad de fomento de la

cultura emprendedoray un 85.6% desarrolla algunas carrerasquefomentan la

cultura emprendedora" (Brunet y Santamaria, 2014)

Cabe destacar, que en el mismo documento se explica que tipo de actividades

son consideradas por las mismas, en el transitan desde actividades muy

basicas hasta las mas complejas, perc con base en 10 anterior se tienen

argumentos para afirmar que existen actividades en el nivel educativo superior

que fomenten el emprendimiento entre los jovenes universitarios, 10 que aun

queda siendo un enigma es de que forma se realizan dichas actividades y hasta

que punta son suficientes para las necesidades de cada region, aspecto que se

reitera puede ser el siguiente paso para dar continuidad a esta trabajo

documental.

Finalmenteserevisaronciertascondicionesdeimportanciayvinculadasaltema

del emprendimiento existentes en Nayarit. Con respecto a la educacion formal,

la poblacion de 15 alios y mas, esta representada por el 71.6%, del cual el

53.4% cuenta con la escolaridad en educacion basica terminada, el 22.2%

curso alguna modalidad de educacion medio superior y el 18.7% recibio

educacion superior, mientras que aproximadamente 50 mil personas no registra

alguna instruccion dentro de la educacion formal. (INEGI,2015).

Como parte de sus funciones el Gobierno estatal ha dispuesto una serie de

acciones en materia de vinculacion y apoyo emprendedor a traves de Programa

Estrategico de Desarrollo Industrial y de Servicios del Estado de Nayarit, de las

cuales se destacan Iineas como: "Vincular el sector economico con los sectores

educativo, tecnol6gico y cientifico. Inducci6n a una cultura del emprendimiento y



facilitarfinanciamientoa las pequenasymedianasempresas parasuaperturay

fortalecimiento" (POGDGEN, 2014)

Lo planteado previamente es un tipo de disposicion legal que establece el

gobierno en su escala estatal y nacional donde se muestra que existe una

conviccion hacia un tipo en concreto de acciones a lIevar a la practica,

acciones en respuesta a la vinculacion establecida con el sector productivo y a

las instituciones de educacion superior (IES) y que en alguna medida

concuerdan con 10 planteado en los organismos internacionales de los cuales

Mexicoesmiembro.

Es de reconocerse que actividades desarrolladas en la ciudad de Tepic como el

Congreso empresarial "Emprende hoy" 2015, celebrado en Abril de 2015, el

Startup weekend ocurrido en 2013, el 4to Foro Emprendedores en la

Universidad Autonoma de Nayarit lIevado a cabo en 2015,Ia inauguracion del

Centro de Emprendedores en 2015, son muestra de la tendencia creciente de

apoyar y promover el emprendimiento en los jovenes, muy en especial aunque

no restrictivamente en jovenes universitarios.

Es desde estes antecedentes, estos conceptos y estas condiciones que parte

el trabajoquesepresenta a continuacion.



CAPiTULO 3. METODO DE INVESTIGACION

A continuacion se presenta el objetivo que guia el siguiente trabajo y que da

sentidoyestructuraalasdecisionesmetodologicaselegidas

EI objetivo de la investigacion es: ·Conocer cuales son las condiciones y las

actividades existentesdentrode los programasdelicenciaturade la Universidad

Autonoma de Nayarit que fomentan y desarrollan la actividad emprendedora

entrelosestudiantes".

La investigacionse plclntea desde el enfoque mixto. Pues setrata de recuperar

ventajas que cada paradigma (cuantitativo y cualitativo) pueden ofrecer para

una mejor comprension del fenomeno de la formacion de emprendedores en las

Iicenciaturas de la Universidad Autonoma de Nayarit.

Curry y Nunez (2015) senalan que de los metodos mixtos constituyen una

clase de disenos de investigacion que emplean las aproximaciones cuantitativa

y cualitativa para elegir tipo de preguntas, metodos de investigacion,

recoleccion de datos, procedimientos de analisis e inferencias.

Respecto ala c1asificacion se determino que sea del tipo "De no intervencion",

ya que en los alcances de esta investigacion se encuentra el comprender el

fenomeno en su dimension actual, para con ello, recomendar alternativas de

accion para elfuturo.



EI tipo de estudio que se consider6 el mas adecuado a los prop6sitos de esta

tesis fue el Exploratorio-Descriptivo. De acuerdo con Dankhe (1989) "Los

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades 0 cualquier otro fen6meno que sea sometido a

analisis. Miden 0 evaluan diversos aspectos, dimensiones 0 componentes del

fen6menoofen6menosainvestigar".

Tambieln cabe resaltar que se este tipo de estudios cuenta con otras

caracteristicas como que "relaciona condiciones y conexiones existentes,

practicasquetienenvalidez, opiniones de las personas, puntosdevista,

actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se

centranenmedirlosexplicativosendescubrir"(Dankhe, 1989).

En cuanto al alcance en el tiempo se determin6 que fuese "transversal". Segun

Sampieri (2010) un estudio transversal es aquel que recolecta datos en un solo

momento, en un unico tiempo. Su prop6sito es describir variables, analizar sus

incidencias e interrelaci6n en un momento dado, en este caso, la Universidad

Aut6noma de Nayarit (a traves de los programas seleccionados) durante el cicio

escolar2016-2017.

Se utilizaron fuentes de informaci6n primaria y secundaria. Se consider6 utilizar

tantofuentesprimarias(contieneninformaci6nnuevayoriginaI, resultadodeun

trabajo intelectual), y que fue el caso de la informaci6n obtenida de los 3

instrumentos, perc tambien se us6 fuentes secundarias (contienen informaci6n

organizada, elaborada, producto de analisis, extracci6n 0 reorganizaci6n que

refiere a documentos primarios originales) (Losantos, 2011) como es el caso de

los proyectos curriculares ya que en estas fuentes se esper6 encontrar la

informaci6n necesaria y otras que permitieron lIegar a las conclusiones y

recomendaciones planteadas en el ultimo capitulo.



Se han disenado 3 instrumentos para la recopilacion de la informacion de las

siguientes categorias:

Tabla 1.-Cuadrodecategorias

Categoria1:

Caracteristicas emprendedoras de los

programasdelicenciatura

1 Culturaorganizacional

• 2 Perfil de Egreso

3 Saberesteoricos

4 Saberes practicos

• 50ptativas

6Concursos

• 7 Financiacion

• 8Emprendimientos

• 9Apoyoalacomunidad

Categoria2:

Acciones emprendedoras de los

programasde licenciatura

10 Unidadesdeaprendizaje

11Unidadestematicas

• 12 Temas de emprendimiento

13 Lineas deformacion de

emprendimienta

• 14 Cuerpos colegiados

• 15 Feriasde emprendedores

16Cursos

• 17Conferencias

• 18 Participacionenotros

Ejede analisis: Politicas publicas

Fuente: Elaboraci6n propia

EI instrumento 1 (Ver anexo 1) es una rubrica con la que se revise el proyecto

curriculary mediante 10 cual se pudo conocer cual es el posicionamiento y la

propuesta de los programas de licenciatura de la Universidad Autonoma de

Nayarit respecto al fomento y desarrollo del emprendimiento entre sus

estudiantes. Para suelaboracion setomoen cuenta los criterios propuestos par

AmalioRey(s.f.).

EI instrumento 2 (Ver anexo 2) es una lista de cotejo que el coordinador de cada

programa lIeno, con este instrumento se busco determinar que elementos y



aetividades efeetivamente se tenian y realizaban en los programas aeademieos

seleecionados vineulados al fomento y desarrollo del emprendimiento entre los

estudiantes de dieho programa. Este instrumento esta basado en los eriterios

utilizados por Brunety Santamaria (2007).

Finalmente el instrumento 3 (Ver anexo 3) es una entrevista no estrueturada

con la que se buse6 eonoeer a mayor detalle las aetividades realizadas en

diehos programas a favor del fomento y desarrollo del emprendimiento desde la

experiencia y eonocimiento de los eoordinadores de eada programa

seleeeionado. Tambien se basa en eriterios planteados por Amalio Ruiz (s.f.)

Los instrumentos ereados se apliearon a 2 programas de eada una de las 6

areas del eonoeimiento que se ofertan en la Universidad Aut6noma de Nayarit,

aunque en el area de artes solo existe un unieo programa aeademieo, 10 eual

dio un total de 11 programas aeademieos a revisar. esto a traves de una

determinaei6nde la "muestra no Probabilistiea".

Se utiliz6 "Ia muestra de expertos", pues de aeuerdo a Sampieri (2010) esta

muestra es freeuente en estudios eualitativos y exploratorios que para generar

hip6tesis mas preeisas 0 para generar materia prima para disei'io de

euestionarios. La eleeci6nde los elementos no depende de la probabilidad, sino

de eausas relacionadas con las earaeteristieas del investigador. el eual

seleecion6 aquellos programas que 0 soeialmente tienen eierta asociaei6n con

la aetividad emprendedora 0 por el eontrario se pudiesen eonsiderar que nada

tienen que ver con la aetividad emprendedora, esto con el fin de ampliar la

posibilidaddeeneontrarinformaei6ninteresante.

A eontinuaei6n se presentan los programas de nivel lieenciatura de la

Universidad Aut6noma de Nayarit seleecionados:

• Area de Artes: Lieeneiatura en musiea



• Area de Ciencias Sasicas e Ingenierias: Ingenieria en control y

computacioneingenieriaenelectronica

• Area de Ciencias Siologico Agropecuarias y Pesqueras: Licenciatura en

biologiaeingenieroagronomo

• Area de Ciencias de la Salud: Medico cirujano y quimico farmacobiologo

• Area de Ciencias Economicas y Administrativas: Licenciatura en

administracionylicenciaturaenmercadotecnia

• Area de Ciencias Sociales y Humanidades: Licenciatura en ciencias de la

educacionylicenciaturaencomunicacionymedios.

Para el lIenado del instrumento 1 se solicito al Area de Secretaria de Docencia

el acceso a los proyectos curriculares de los programas academicos

seleccionados, posteriormenteseprocedioasu cuidadosa revision y lIenado de

la nibrica disenada para dichofin.

Para la aplicaci6n de los otros instrumentos se procuro agendar citas con los

coordinadoresdelosprogramasseleccionados para lIenarlos instrumentos2y

3, es decir, la lista de cotejo y la entrevista, esta ultima para fines de analisis

posterior fue grabada en audio previa aprobacion del coordinador en turno. Este

trabajoimplicocasiun mesdevisitas.

Por su parte, para procesar dicha informacion y obtener los resultados se

realizolosiguiente:

Para la rubrica y Ifsta de cotejo, se usaron medidas de estadistica descriptiva

para conocercual es la situacion de cada una de las variables en su proporcion,

frecuenciayotras medidasdetendencia central

Y para la entrevista no estructurada 10 primero que se hizo fue un analisis

integral de las respuestas, para posteriormente pregunta por pregunta

establecer una codificacion de manera que se lIego a las categorias



establecidas en nuestro sistema categorial. Una vez identificadas con apoyo del

ATLAS.ti se hizo un analisis por categoria.



CAPiTULO 4. ANALISIS Y DISCUSION DE lOS DATOS

4.1. Analisis general

Comoseestablecioen el capitulo 3deMetodode investigacion, para los fines

de este trabajo se utilizaron 3 instrumentos, el primero de ellos fue la rubrica

para analizarel proyecto curricular de cada uno de los programas academicos

seleccionados, el segundo de los instrumentos se refiere a una lista de

verificacion que cada uno de los coordinadores de los programas academicos

seleccionados Ilene con respectoa las actividades y elementos curriculares que

existian 0 no en el programa vinculados al emprendimiento y finalmente una

entrevista no estructurada a los mismos coordinadores para profundizar en

detallesvinculadosalemprendimiento.

Esimportanterecordarquelascategoriasysubcategoriasdeterminadasfueron

lassiguientes:

Categoria 1: Caracteristicas emprendedoras de los programas de licenciatura

• Culturaorganizacional

• Perfil de Egreso

Saberesteoricos

• Saberes practicos

• Optativas

• Concursos

• Financiacion

• Emprendimientos

Apoyoalacomunidad



Categoria 2: Acciones emprendedoras de los programasde licenciatura

Unidadesde aprendizaje

• Unidadestematicas

• Temasdeemprendimiento

Lineasdeformaci6ndeemprendimiento

• Cuerposcolegiados

Feriasde emprendedores

• Cursos

Conferencias

• Participaci6n en otroseventos

Mientras que el eje de anillisis fue el de: Politicas publicas.

AI igual que se plante6 en el capitulo anterior los 3 instrumentos fueron

aplicados a 11 programas academicos de licenciatura de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, 2 de cada una de las 6 areas a excepci6n del Area de

Artes donde solo existe 1 programa y que fue al que se Ie aplic6.

Cada una de las 18 subcategoriasfueron analizadas en al menos uno de los 3

instrumentos. A continuaci6n se presenta por separada cada uno de los

instrumentos explicando cuales subcategorias estan involucradas, cuales

resultados arrojaron, cual lectura y analisis general se hace de los mismos

resultados, cuales relaciones existen entre elias y algunas comparativas con 10

planteadodesde la teoria.

A continuaci6n se presentan los resultados y un anal isis general del instrumento

1- "Rubrica de fomento de la cultura emprendedora en los programas de

licenciatura de la Universidad Aut6noma de Nayarit"

EI primer instrumento ha sido utilizado para analizar el proyecto curricular de

cada uno de los programas seleccionados y esta basado en la propuesta de



Rey, A. (S.f.), para elloseestableci6 una escala del 1 a13, endondelaescala 1

significa que fue imposible de identificar elementos vinculados al

emprendimiento, en la escala 2 se podian identificar algunos elementos que

pudiesen permitir la actividad emprendedora pero no como su objetivo principal,

mientras que en laescala 3 se podian identificarciaramenteelementoscuyo

objetivoera el desarrollo de laactividademprendedora.

En este primer instrumento se trabaj6 con la categoria 1 denominada

"Caracteristicas emprendedoras de los programas de licenciatura" y muy en

especialseabordaronlassiguientessubcategorias,lascualesseconjugaron

con los criteriosdel instrumentoyson descritos de lasiguienteforma:

Cultura organizacional (Misi6n, visi6n, valores I Prop6sito de formaci6n )

• Perfil de Egreso (Perfil de egreso)

Saberes te6ricos (Matriz general de saberes te6ricos)

• Saberespracticos (Matrizgeneraldesaberespracticos)

Optativas (Area deformaci6n optativa libre)

• Concursos(Participaci6nenespaciosdeproyectosemprendedores)

• Financiaci6n (Financiaci6n)

Apoyo a la comunidad (Servicios a la comunidad)

Una vez revisado los 11 programas de licenciatura seleccionados se procedi6 a

tabular los resultados, asignando los siguientesvalores:

• Se Ie asign6el valor de 0 si las caracteristicas eran de laescala 1

• Seleasign6el valor de 0.5 si las caracteristicaserandela escala 2

• Sele asign6el valor de 1 si las caracteristicas eran de laescala 3

Los resultados "del instrumento 1- "Rubrica de fomento de la cullura

emprendedora en los programas de licenciatura de la universidad Aut6noma de

Nayarit" se presentan en la siguientetabla:



Tabla2.-Resultadosdel instrumento 1-Proyectos curriculares

Concentradode resultados Instrumentol Rtlbrica del aniilis de losproyectos curriculares de los programasacademicos

A'''"Ci,nci" A"."Cienci"
Area de CiendasSociales y AreadeCienciasdela

,In.. ,i"i" vP""".. Admin;"'''iv.. Humanid.d" s.lud Art"

Criterio ~~;:~~" uo::'" ~"::= ~::::::: ~:::: I ~~;:; u(::~;; f"':~~O '",<0o.... uo:::'"
l.·Mision, VisiOn

yValoresdel

""rama 0.5

sab"esleOrk"

6.-keade

",,,.,1'.. 0.5 0.5

8.· Financiaci6n 0 0

g.-Surgimienlo
de nuevas
,mp'.,., 0.5 0.5

110.-5efvidos.
lacomun~ad 1

PIlOMEDIODEl

PROGRAMA 0.55 0.4 0.5
PIlOMEDIODEl

AREA 0.55
PROMEDIOD!

AREAS

Fuenle:Elaboraci6npropia

0.7 0.55

0.5375



Posteriormente se procedi6 a sacar un promedio de cada una de las carreras

seleccionadas y posteriormente un promedio por area. el resultado se aprecia
en la siguiente grafica:

Gratico 1.- Resultados instrumento 1- Actividad empren~edora por area

• Area de Ciencias Basicase
Ingenierias

• Area deCiencias Biol6gico
AgropecuariasyPesqueras

• Area de Ciencias
Econ6micasy
Administrativas

• Area de Ciencias SociaJes y
Humanldades

.AreadeCienciasdelaSalud

- a Area de Artes

o AreadelconodmlentodelaUnlversldadAut6nomadeNayarit

Fuenle:Elaboraci6npropia

Analisis general: EI area que obtuvo el promedio mas alto en cuanto a la

actividad emprendedora es el Area de Ciencias Econ6mico Administrativas con

un 70%. del que una vez mas se destaca el proyecto curricular de la

Licenciatura en Mercadotecnia como el programa mejor ponderado. En un

segundo lugar y con un empate en 55% se encuentran el Area de Ciencias

Biol6gico Agropecuarias y Pesqueras y el Area de Ciencias Sociales y

Humanidades. En un tercer lugar con 50% se encuentra ellvea. de Ciencias de

laSalud.



Vale la pena mencionar que el promedio de las 6 areas es de 53%, apenas por

encimadelamitaden una escala de 100.

Ahora se presenta el analisis y los resultados del instrumento 2- "Lista de

verificaci6n de elementos curricularesyactividades sobreemprendimientoen

los programas de licenciatura de la Universidad Aut6noma de Nayarit"

EI instrumento 2 fue utilizado para verificar si existian 0 no una serle de

elementos curriculares y actividades vinculadas al emprendimiento desde el

criterio de la coordinaci6n. Esta lista deverificaci6n esta basada en la propuesta

de Brunet y Santamaria (2014).

En este segundo instrumentos se Irabaj6 con la calegoria 2 denominada

"Acciones emprendedoras de los programas" y muy en especial se abordaron

las siguienles subcategorias, las cuales se conjugaron con los criterios del

instrumento descritos de la siguienteforma:

• Unidades de aprendizaje (Unidades de aprendizaje sobre emprendimiento)

Unidades tematicas (Unidades tematicas sobre emprendimiento al interior

de las unidadesde aprendizaje)

Temas de emprendimiento (Temas aislados sobre emprendimiento)

• Lineas de formaci6n de emprendimiento (Lineas de formaci6n sobre

emprendimiento)

• Cuerpos colegiados (Cuerpos colegiados vinculados al lema de

emprendimiento)

• Ferias de emprendedores (Organizaci6n de ferias de proyectos

emprendedores)

• Cursos (Organizaci6n de cursos sobre emprendimienlo)

• Conferencias (Organizaci6n de conferencias sobre emprendimienlo)

• Participaci6n en olros eventos (Promoci6n de la participaci6n de los

estudiantes en eventos de emprendedores al exterior de la universidad)



Para ello se pidio que determinaran simplemente si existian 0 no los elementos

planteados. En caso de que la respuesta fuese de que si exislian se Ie

asignaba el valor de 1, mientras que en el caso de que la respuestafueseque

no exislia ese elemento se Ie asignaba el valor de O.

Los resultados del instrumento 2- "Rubrica de fomento de la cultura

emprendedora en los programas de licenciatura de fa Universidad Autonoma de

Nayarit" son lossiguientes:

Tabla3.-Resulladosinslrumenlo2-Elemenloscurricularesyaclividadessobre

emprendimienlo

ArudeOendasBjslc,sBIOI611co A•ropeC\larfas
tk\Cenlerfas yPesqutras

Criteria

Fuenle:Elaboraci6npropia



Posteriormente se procedi6 a sacar un promedio de cada una de las carreras

seleccionadas y posteriormente un promedio por area. el resultado se aprecia
en lasiguientegrafica:

Gratico 2.- Resultados instrumento 2- Promedio por area de elementos

curricularesyactividadessobreemprendimiento

r------------. .. _

Promedio por area academica en relacion a
las actividad emprendedora

• Area de Cienci4' Basic.se
Ingenierfas

.AreadeCienciasBiologico
AgropecuariasyPesqueras

• Area de Ciencias Economicas
yAdministrativas

.Area de ClenclasSoclalesy
Humanidades

• Area de Ciencias de la Salud

• Area de Artes

a Area del conodmlento de la Unlversldad Autonoma de Nayarit

Fuenle:Elaboraci6npropia

Analisis general.- Una vez mas el area que obtuvo el promedio mas alto es el

Area de Ciencias Econ6mico y Administrativas con un 70%, confirmando su

enfasis en cuanto a la actividad emprendedora, del que una vez mas se destaea

el proyecto curricular de la Licenciatura en Mercadotecnia como el programa

mejor ponderado. Repitiendo en un segundo lugar con 65% se encuentran el



Area de Ciencias Biologica Agropecuarias y Pesqueras, mientras que el Area de

Ciencias Sociales y Humanidades pasa al tercer empatando en ese tercer lugar

can el Area de Artes, ambos can un 60%. Para este punta es notorio que las

areas que mas trabajan la parte emprendedora son el Area de Ciencias

Economias y Administrativas, el Area de Ciencias Biologica Agropecuarias y

Pesqueras y el Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

Vale la pena mencionar que el promedio de las 6 areas es de 64% en este

instrumento 2, tambien Iigeramente par encima de la mitad en una escala del

100% pero que es mayor que en el promedio del instrumento 1.

Finalmente se muestran los resultados y un analisis general del instrumento 3

"Entrevista a coordinadores de los programas de Iicenciatura de la Universidad

AutonomadeNayaritseleccionados"

EI instrumento 3 "Entrevista a coordinadores de los programas de licenciatura

de la Universidad Autonoma de Nayarit seleccionados" en su calidad de

entrevista se procedio a analizar a traves del programa ATLAS.ti version 6.2. En

primera instancia se seleccionaron partes de las entrevistas vinculadas a las

subcategorias abordadas en este instrumento, can ella se crearon codigos que

estaban relacionados can esas subcategorias y a la par surgieron nuevas

codigos que ampliaron el analisis, posteriormente se crearon las relaciones

existentesentrecodigos,yconelloseobtuvolaredprimariaydeahilasredes

secundarias.

Las subcategorias que se relacionaron can codigos homonimos del instrumento

3yqueseanalizaronfueronlassiguientes:

• Emprendimiento

• Cuerposcolegiados

• Apoyoalacomunidad



Ademassecrearonc6digosnuevosquesurgieronduranteelanalisis, loscuales

• Factores para logros

• Apoyointerno

• Apoyoexterno

Elmapaderelacionesprimarioyquediosentidoalanalisiseselsiguiente:

Grafico3.-Red primariade relaciones

Fuenle:Elaboraci6npropia



Una vez creada la red primaria se decidi6 analizar la red de relaciones de las 3

subcategoriasinvolucradas,lascualescomoyasemencionaronfueron:

• Emprendimiento

• Cuerposcolegiados

• Apoyoalacomunidad

Red de Emprendimiento:

Grafico 4.-Red de relaciones de la categoriaemprendimiento

Fuenle:Elaboraci6npropia

Con base en los resultados de los instrumentos 1 e instrumento 2 se constata

que el area con mayor actividad emprendedora es la de Ciencias Econ6micas y

Administrativas y que se pudiese considerar como la mas 16gica por su perfil,

perc para este punta vale la pena analizar porque el Area de Ciencias



Biol6gicas Agropecuarias y Pesqueras es la segunda area con mayor actividad

emprendedora y en un tercer lugar el Area de Ciencias Sociales y

Humanidades.

Analisisdela red de cuerpos colegiados:

Grafico 5.-Red derelaciones de la categoria de cuerpos colegiados

--
~'-='---__~----:r'--r-,f+--4r\---'<;~,.-~,---

[J

Fuente:Elaboraci6npropia

Analisis general.- Los cuerpos colegiados que operan en los programas

educativos, estan generando acciones que pudieran derivar en distintos

emprendimientos, no siempre 10 asocian de esa manera, sin embargo, en el

anal isis detallado de estas acciones, es posible deducirque muchas de elias

lIevadas a la practica formal, podrian considerarse emprendimientos desde

cadaprofesi6n.

La mayoria de los cuerpos colegiados desarrollan proyectos en conjunto con los

estudiantes y muchos de esos proyectos obtienen su financiamiento por vias



diferentes a los recursos asignados por la universidad. Los proyectos

desarrollados por los cuerpos academicos en los que participan los estudiantes

crean un espacio para que losestudiantesdesarrollenciertas habilidadesque

pueden ser usadas en posteriores proyectos emprendedores y/o academicos

personales.

Anillisisdela red de apoyo a lacomunidad·

Grafico G.-Red derelacionesdelacategoriadeapoyo alacomunidad

~~~~

.., 10'·--"""'1

Fuente:Elaboraci6npropia

Es interesante ver como los programas ~ue declaran tener la apertura 0 en su

defecto ya la iniciativa de apoyar a la comunidad donde se desenvuelven con el

emprendimiento de actividades y proyectos estos son de tipo social. Mientras

que el resto de los programas declaran conocer 0 incluso haber detectado

problemas que aquejan a dicha sociedad pero hasta el momento no han

realizado acciones al respecto 0 no al menos desde el actuar de la

coordinaci6n.



4.2. Analisis porcategorias

1.-Culturaorganizacionai·

Destaca que solo la licenciatura de comunicaci6n y medias declara

abiertamente en su misi6n y visi6n intenciones de formar para el

emprendimiento, mientras que en el lado contrario, las 2 licenciaturas del Area

de Ciencias de la Salud plantean en su misi6n, visi6n, valores y perfiles de

egreso aspectos s610 centrados en el desarrollo prafesional de los estudiantes

sin considerarelementoalguno para el emprendimiento.

2.-Perfil de Egreso'

En cuanto a la categoria de perfil de egreso, fue la Licenciatura en

Mercadotecnia del Area de Ciencias Econ6micas y Administrativas quien obtuvo

la ponderaci6n mas alta, mientras que todas las demas licenciaturas obtuvieron

la misma ponderaci6n media, es interesante pues no todas 10 planteaban en

algun grado en el punta anterior pero si hay elementos vinculados al

emprendimientoenel perfil deegreso.

3.-Saberes te6ricos:

En esa subcategoria ocurri6 10 mismo que en la anterior, la Licenciatura en

Mercadotecnia del Area de Ciencias Econ6micas y Administrativas obtuvo la

ponderaci6n mas alta, es decir 1 punta, mientras que una vez mas todas las

demas carreras obtuvieron la misma ponderaci6n media, es decir, 0.5 puntas.

4.-Saberes practicos:

Una vez mas se presenta el patr6n de la subcategoria anterior, la Licenciatura

en Mercadotecnia del Area de Ciencias Econ6micas y Administrativas obtuvo la

ponderaci6n mas alta, es decir 1 punta, mientras que una vez mas todas las

demas carreras obtuvieran la misma ponderaci6n media, es decir, 0.5 puntas.

Esto Ie da consistencia al prayecto curricular del pragrama de Mercadotecnia y

sus intenciones de formar estudiantes can capacidades emprendedoras



5.-0ptativas:

En esta subcategoria todos los programas obtuvieron la misma ponderaci6n

media que es 0.5 puntos, ya que todos los programasde licenciaturatienen la

oportunidad de que sus estudiantes tomen como optativas unidades de

aprendizaje de otros programas en los que se encuentran varias enfocadas al

desarrollo de proyectos emprendedores, pero como elegir este tipo de optativas

es s610 una opci6n y no una obligaci6n se han quedado en ese punto medio,

aunque esta situaci6n se percibe como una gran oportunidad para aprovechar

en los redisefios curriculares.

5.-Concursos:

Dentro de los proyectos curriculares solo 4 de los 11 programas academicos

seleccionados plantean c1aramente la creaci6n de espacios para formales para

la presentaci6n de proyectos emprendedores, por ello se les asign6 una

ponderaci6n de 1, mientras que en los otros 7 programas se encuentran

algunos espacios en los que se pudiesen desarrollar concursos vinculados al

emprendimiento, pero al no ser claro con esa acci6n y quedando a

interpretaci6n 0 intencionalidad de los docentes se les asign6 una ponderaci6n

de 0.5.

7.- Financiaci6n:

Esta subcategoria es una muy importante, pues en la actualidad a mayores

recursos econ6micos mas proyectos e ideas pueden ser financiados. Esta

cuesti6n dentro de los programas academicos seleccionados se encuentra muy

dividida, de los 11 programas s610 5 expresan el acceso a otras fuentes de

financiamiento ademas de los recursos que la universidad les asigna, mientras

que los 5 restantes no cuentan con otras fuentes de financiamiento.

8.-Emprendimiento:



Es interesante conocer que la mayoria de los programas revisados declaran

haber participado can proyectosemprendedores en diversos espacios can esta

finalidad. La mayoria declara tambieln el haber obtenido algun lugar en la

premiaci6n. EI espacio de mayor menci6n es el Foro de Emprendedores que se

realiza cada ana en la Universidad Aut6noma de Nayarit, aunque no es

exclusivo de esta instancia pues se han lIevado proyectos emprendedores a

espacios fuera de la misma universidad e igualmente han sido premiados. Es

tambieln de resaltarse que el area del conocimiento no es un factor tajante para

el desarrollo de proyectos emprendedores de tipo empresarial a social, pues

como se ha observado en todas las areas hay elementos curriculares a

accionesconcretasvinculadasalemprendimiento.

9.-Apoyo a lacomunidad:

Esta subcategoria es la unica en la que todos los programas obtuvieron la

ponderaci6n mas alta que es 1, pues conforme a las politicas establecidas por

la universidad, ladas los estudiantes de licenciatura deben prestar en retribuci6n

servicios a la comunidad en espacios y periodos minimos y claramente

definidos

10.-Unidades deaprendizaje:

Respecto a las unidades de aprendizaje sabre emprendimiento s610 2

programas academicos declaran no contar can elias dentro de su proyecto

curricular, dichos programas son la Licenciaturaen Quimico Farmacobi610goy

la Licenciatura de Comunicaci6n y Medias, el resultado de los 9 restantes

sorprende gralamente aunque difiere un poco de 10 plasmado al inicio del

instrument01 en cuanto a las propiedades curriculares de losprogramas.

11.-Unidadestematicas:

Esta subcategoria busca conocer en casa de que no existiese una unidad de

aprendizaje como tal sabre emprendimiento tal vez existan unidades tematicas

sabre emprendimiento, en este caso la Licenciatura en Comunicaci6n y Medias



afirma que si posee unidades tematicas y s610 la Licenciatura en Quimico

Farmacobi610go se sostiene al afirmar que no se cuentan con unidades

tematicassobreemprendimiento.

12.- Temas de emprendimiento:

Esta subcategoria busca conocer que en caso de que tampoco existan

unidades tematicas sobre emprendimiento tal vez existan temas aislados sobre

emprendimiento, en este caso 5 programas aseguran que no tienen esa

situaci6n y6 aseguran que si tienenesa situaci6n.

13.- Lineas de formaci6n de emprendimiento:

Unicamente la Ingenieria en Control y Computaci6n, el Programa de Ingeniero

Agr6nomo, la Licenciatura en Mercadotecnia y la Licenciatura en Ciencias de la

Educaci6n declaran poseer Iineas de formaci6n de emprendimiento, 10 cual se

puede considerar un avance real en las politicas y tendencias vinculadas al

tema. Los otros 7 programas aseguran no tener Iineas de formaci6n de

emprendimiento.

14.-Cuerpos colegiados:

Por su parte la Ingenieria en Control y Computaci6n, la Licenciatura de

Comunicaci6n y Medios y la Licenciatura en Quimico Farmacobi610go declaran

no tener cuerpos colegiados vinculados al tema emprendimiento. Este dato

tambie!n es interesante e importante pues al igual que en la subcategoria

anterior se puede considerar un avance real en las politicas y tendencias

vinculadas al tema. Los otros 8 programas aseguran tenercuerpos colegiados

con esas caracteristicas y vale la pena mencionar que en el instrumento 3 se ha

reconocido que el trabajo de los cuerpos colegiados son en su mayoria en

conjunto con los estudiantes,' 10 cual a su vez ha permitido el desarrollo de

proyectos emprendedores por parte de los estudiantes gracias a la experiencia

del trabajo en conjunto, actividades que derivan de la investigaci6n inicial e



incluso gracias al acceso a financiamiento que los investigadores obtienen y

comparten.

15.-Ferias deemprendedores:

La Ingenieria en Control y Computaci6n, la Licenciatura en Biologia, el

programa de Comunicaci6n y Medios y la Licenciatura en Quimico

Farmacobi610go afirman no organizar eventos como ferias de proyectos

emprendedores, 10 cual deja 7 programas que si las realizan, creando en una

primera instancia espacios para la creaci6n y presentaci6n de este tipo de

proyectos que de acuerdo a 10 declarado por los coordinadores en el

instrumento 3 lIegan a instancias como el Foro de Emprendedores y que incluso

al obtener buenos resultados lIegan a espacios de concurso fuera de la

universidad y que algunos de esos proyectos terminan materializimdose en

proyectos empresariales 0 sociales reales.

16.-Cursos:

En esta subcategoria los coordinadores declaran si es que organizan cursos

relacionados con el emprendimiento, s610 5 afirman que si realizan actividades

de este tipo mientras que 6 niegan hacerlo, 10 cual es una situaci6n bastante

equilibrada. Vale la pena resaltar que para este punta ya todos los programas

han realizado algun tipo de actividad vinculada al emprendimiento, ya sea

desdesus propiedades curriculares odesde acciones concretas.

17.- Conferencias:

Las conferencias relacionadas al tema del emprendimiento son una actividad

mas que puede realizarse dentro de los programas para que los estudiantes

pudiesenterminarrealizandoproyectosemprendedores, en esta subcategoria5

de los 11 coordinadores afirman que si realizan actividades de este tipo

mientras que 6 niegan hacerlo, 10 cual es una situaci6n bastante equilibrada e

igual al puntoanterior.



18.- Participaci6n en otros eventos:

En la ultima subcategoria del instrumento 2 se revisa si la coordinaci6n

promociona la participaci6n de los estudiantes en eventos de proyectos

emprendedores al exterior de la universidad. Es sorprendente que 8 de los 11

programas declaran si hacerlo y que incluso han obtenido premios en sus

participaciones, 10 cual es tambien muestra de que existen varias actividades

que terminan por promover y desarrollar la actividad emprendedora de los

estudiantes, y que ademas, 10 que se hace en la mayoria de las ocasiones tiene

un gran impacto en los estudiantes que deciden crear este tipo de proyectos

Una vez analizado los datos resultantes de los 3 instrumentos aplicados a los

11 programas seleccionados de las 6 areas del conocimiento que existen en la

Universidad Aut6noma de Nayarit se poseen elementos para dar respuesta a

las 3 preguntas de investigaci6n planteadas en el capitulo 3 de argumentaci6n

metodol6gica.

Respecto a las acciones por parte de los programas de licenciatura de la

Universidad Aut6noma de Nayarit que ayudan a fomentar y desarrollar la

actividad emprendedora entre sus estudiantes se puede afirmar que un primer

elemento y el mas importante es que en los proyectos curriculares se estipule

de manera formal la intencionalidad de promover y desarrollar conocimientos y

habilidades para el emprendimiento, ya sea de forma directa 0 indirecta, 10 cual

se traduce en que los programas establezcan en su misi6n, visi6n, valores,

perfil de egreso, matriz general de conocimientos te6ricos y matriz general de

conocimientos practicos elementos vinculados al emprendimiento y enfocados a

su desarrollo y practica. Lo anterior se puede observar en mayor 0 menor

medida dentro de las propuestas y reestructuraciones de los proyectos

curriculares de los programas academicos seleccionados, la mayoria de esos

proyectos fueron aprobados entre el 2102 y el 2013 y gran parte de esos

programas actualmente se encuentran en la fase de revisi6n y aplicaci6n de

estudios de pertinencia para sus probables modificaciones en 1, 2 0 3 arios, 10



cual representa una gran oportunidad para ampliar y profundizar este enfoque.

Es importante reiterar que esta sugerencia responde a una serie de poJiticas

educativas que indican que la formaci6n en la educaci6n superior para la

actividad emprendedora es necesaria,losdetalies de esas politicas pueden ser

revisadas en el capitulo 2, perc como recordatorio se hace referencia a 10

estipulado tanto en acuerdos de instancias internacionales como la OeDE como

en la escena nacional dentro del Plan Sectorial de Educaci6n 2013-2018 y el

Plan Nacionalde Desarrollo 2013-2018.

De la rnano de la estructuraci6n curricular acorde a las politicas actuales

respecto a la formaci6n para el emprendimiento se debe resaltar el papel que

juegan los cuerpos academicos que existen dentro de algunos de los

programas academicos revisados y que trabajan proyectos emprendedores,

pues como se planteaba estes cuerpos academicos casi siempre desarrollan

proyectos en conjunto con los estudiantes y en esta experiencia los estudiantes

aprenden el c6mo realizar proyectos emprendedores, como obtener recursos y

otras cuestiones utiles para futuras acciones emprendedoras.

Por otra parte al revisar las acciones por parte de los programas de licenciatura

de la Universidad Aut6noma de Nayarit que han derivado en actividades de

emprendimiento per parte de sus estudiantes se distinguen algunas c1aramente,

una de elias es la organizaci6n deferias de proyectosemprendedoresal interior

de los programas academicos, esto es una constante y una muy importante al

menos dentro de 4 de los 6 programas seleccionados dentro de las 3 areas mas

emprendedoras, quienes a su vez realizan la promoci6n de la participaci6n de

los estudiantes en eventos de emprendimiento al interior de la universidad,

'como el Foro de Emprendederes, en esta ocasi6n dicha -actividad es realizada

por 5 de los 6 programas seleccionados dentro de las 3 areas mas

emprendedoras, 10 cual se repite en una siguiente instancia, la cual es

promover la participaci6n de los estudiantes en eventos de emprendedores al



exterior de la universidad. Todas estas acciones tienen como resultado que los

6 programas academicos seleccionados dentro de las 3 areas con mas

actividad emprendedora hayan side premiados en una 0 varias ediciones al

interioroal exterior de la universidad.

Finalmente entre las caracteristicas encontradas que tienen los programas de

licenciatura de la Universidad Autonoma de Nayarit que han alcanzado mayores

actividadesylogrosdeemprendimientoporpartedesusestudiantes estan que

organizan actividades como cursos, talleres, seminarios, diplomados 0

conferencias vinculados al tema del emprendimiento. Otra caracteristicas es

que de los 6 programas academicos que componen las 3 areas con mas

actividad emprendedora cuentan con al menos unidadestematicasrelacionadas

con la actividad emprendedora dentro de su proyecto curricular, 5 de esos 6

programas academicos tienen formalmente al menos una unidad de aprendizaje

centrada en la actividad emprendedora, 4 de los 6 programas cuentan con

cuerpos colegiadosquetrabajanydesarrollan proyectosemprendedoresy3de

esos 6 programas academicos tienen Iineas de formacion relacionadas con el

emprendimiento.

Hay 2 aspectos que merecen la pena mencionar que no surgieron en los

primeros 2 instrumentos sino hasta en el instrumento 3 que es la entrevista a

coordinadores, a traves de este instrumento fue que se percibio que un gran

factores el trabajo que realizan ciertos docentes, puesto queen muchos casos

ellos son quienes deciden ir un paso mas alia de 10 establecido en los

programas de las unidades de aprendizaje, al solicitar que los estudiantes

apliquen en realidad sus proyectos y que estos no se queden solo porescrito, 0

que si para la unidad de aprendizaje es suficiente el proyecto escrito los

estudiantes 10 mClterialicen para efectos del Foro de Emprendedores 0 incluso

otros espacios fuera de la universidad, dando un apoyo extra con asesoria,

canalizacion 0 incluso con la gestion de recursos, por esto y mas la actitud,

proactividad y experiencia de los docentes juega un papel importante. Por el



otro ladoel segundo aspecto vital es la iniciativa yproactividad de los mismos

estudiantes, pues muchos proyectos podrian no trascender sino es por el

enfasis yempeno que ponenciertosestudiantesen suafanpormaterializarsus

proyectos.



CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Como resultado de la revisi6n documental realizada al inicio del trabajo se

exponenlasconclusionesalasquesehallegado:

Es evidente que incontables autores enfatizan la importancia del

emprendimiento como una actividad que debe ser fomentada en las escuelas,

de tal forma que se pueda consolidar una cultura emprendedora.

Hay evidencias que senalan que el nivel de emprendimiento esta relacionado

con el crecimiento econ6mico de un lugar, y que esto se puede traducir en

mayorbienestartantoen loprofesional como en 10 personal.

Existen politicas, programas y apoyos que fomentan el emprendimiento en

nuestro pais, que abarcandesdelosj6venesemprendedores hasta losadultos,

elproblemaparecieseradicanoenelcomienzosinoenlosmesesposterioresa

su arranque que es cuando los proyectos emprendedores requieren apoyo y

acompanamientoparaevitarelfracaso.

En nuestro pais, las politicas de indole emprendedora son en parte una

respuesta a los compromisos establecidos dentro de los organismos

internacionales a los que Mexico pertenece mas que a iniciativas propias.

A traves de las universidades se desarrollan cada vez mas carreras 0

programas que fomentan el emprendimiento en j6venes, a su vez es evidente

esta evoluci6n en la vinculaci6n con el sector productivo que facilita ciertos



procesos de innovaci6n tecnol6gica y de investigaci6n pero que tambiEln

demanda capital humanoacordeasus necesidades.

Si bien el aspecto te6rico-practico relacionado con el emprendimiento es

trabajado en las instituciones de educaci6n superior, poco 0 nada se puede

afirmardeldesarrollodecapacidadespsicol6gicasyemocionalesparaello.

Dentro de la teoria y la normatividad vinculada al desempefio de la Universidad

Aut6noma de Nayarit si hay elementos que la comprometen a desarrollar el

emprendimiento entre sus estudiantes.

Despues de analizar los datos obtenidos en este acercamiento realizado a 11

programas academicos de licenciatura de la Universidad Aut6noma de Nayarit

se lIeg6a las siguientes conclusiones:

Dentro de la Universidad Aut6noma de Nayarit si se realizan multiples

actividades que sirven para fomentar y desarrollar el emprendimiento entre los

estudiantes.

En cuanto a las actividades relacionadas con el fomento y desarrollo del

emprendimiento entre sus estudiantes, al menos en el caso de los programas

academicos seleccionados es posible argumentar que efectivamente cuentan

con elementos vinculados al emprendimiento, ya sea desde su proyecto

curricular formal 0 en las acciones que se realizan de forma consciente 0

incluso inconsciente por parte de coordinadoresydocentes.

Los cuerpos colegiados que operan en los programas educativos, estan

generando acciones que pudieran derivar en distintos emprendimientos, no

siempre 10 asocian de esa manera, sin embargo, en el analisis detallado de

estas acciones, es posible deducir que muchas de elias lIevadas a la practica

fonmal, podrian considerarse emprendimientos desde cada profesi6n.



Respecto a los factores 0 caracteristicas encontradas que tienen los programas

de licenciatura de la Universidad Autonoma de Nayarit que han alcanzado

mayores actividades y logros de emprendimiento por parte de sus estudiantes

sehanidentificadoquecuentanconalmenosunidadestematicasrelacionadas

con la actividad emprendedora dentro de su proyecto curricular, ademas

cuentan con cuerpos colegiados que trabajan y desarrollan proyectos

emprendedores en conjunto con losestudiantes.

Porotra parte entre las acciones identificadas en los programas de licenciatura

de la Universidad Autonoma de Nayarit que han alcanzado mayores logros de

emprendimiento se encuentran la organizacion de actividades como cursos,

talleres, seminarios, diplomados 0 conferencias vinculados al tema del

emprendimiento. Ademas de la organizacion de ferias de proyectos

emprendedores al interior de los programas academicos, la promocion de la

participacion de los estudiantes en eventos de emprendimientoal interior de la

universidad, como el Foro de Emprendedores e igualmente la promocion de la

participacion de los estudiantes en eventos de emprendedores al exterior de la

universidad.

Es interesante conocer que en esta ocasion el recurso economico asignado por

la rectoria de la Universidad Autonoma de Nayarit a cada uno de los programas

seleccionados no ha side un factor decisivo para determinar que programas

sobresalen en materia de emprendimiento, al grade que casi todos los

coordinadores dieron cuenta de que en la actualidad tanto las condiciones

financieras de la universidad como el presupuesto asignado es algoque puede

ydebemejorar.

EI Foro de Emprendedores es un evento referente dentr0 de los programas

academicos consultados para la presentacion de proyectos, este espacio en

muchas ocasiones es la plataforma para otros espacios, proyecciones e inciuso

accesoal financiamientode los proyectos presentados.



5.2. Recomendaciones

A continuaciones se presentan una serie de recomendaciones especificamente

dirigidas a instancias que tienen un vinculo importante con el fomento y

desarrollodelemprendimiento

5.2.1. Para las politicas publicas

• Crear mas y mejores politicas para darle la importancia que el fomento

del emprendimiento requiere. Pues a pesar de que existen politicas que

10 plantean han sido insuficiente para generar una verdadera cultura

emprendedoraentrelosmexicanos.

• Dar seguimiento mas profundo a los programas y apoyos que existen a

favor del desarrollo del emprendimiento pues en muchas ocasiones los

proyectos apoyados no son los mejores 0 en otras ocasiones los apoyos

no terminan en manos de quienes realmente 10 merecen.

• Crear un tipo de estimulo presupuestal para las universidades que

materialicen proyectos emprendedores entre sus estudiantes,

evidentemente tomando en cuenta las capacidades y los presupuestos

de cada universidad para queese estimulo sea proporcionalyjusto.

• Invertir un porcentaje mas alto del producto interne bruto en el sector de

educaci6n.

5.2.2. Para las universidades e instituciones deeducaci6n superior

• Establecer dentro de su normativa politicas a favor del emprendimiento,

10 cual fomente la creaci6n de mas espacios para el desarrollo y la

presentaci6n de proyectos emprendedores, ademas de la gesti6n de mas



fuentes de financiamiento para implementarlos.

• Promover una valorizaci6n sobre la importancia y el merito que tiene

emprender entre los estudiantes a traves de diversas campaiias de

difusi6n.

• Apostarademostrarconresultadoselimpactoquetienenopuedentener

los proyectos emprendedores de estudiantes en la regi6n, y para ello es

necesario hacer un estudio de seguimiento de los mismos proyectos.

Esto permitiria justificar el mayor apoyo solicitado.

• Presupuestarrecursos para financiarciertos proyectos emprendedores 0

en el caso de que eso fuera complicado al menos gestionar con las

instancias que si pudieran hacerlo tales como el gobierno 0 con la

iniciativaprivada.

• Gestionar convenios con la iniciativa privada para el financiamiento de

proyectosemprendedoresquegenerenbeneficiosparaambaspartes.

5.2.3. Para los programas educativos

• Mediante cursos ylo conferencias generar conciencia de la importancia

que tiene el fomento y desarrollo de la capacidad emprendedora entre

los coordinadores, docentes yestudiantes.

• Mayor difusi6n de los planes y las metas proyectadas en materia de

emprendimiento entre la misma comunidad universitaria y en la sociedad,

asi mismo la mayor difusi6n de los logros obtenidos, esto con el fin de ir

concientizandoestaculturaemprendedoraqueseha idoplanteandoa 10

largodeltrabajo.



• Mayores apoyos con recursos econ6micos, materiales y tiempo a los

diversos cuerpos academicos que trabajan esta tematica dentro de los

programas academicos, pero a la vez mayor demanda de resultados.

• Incluirdentrode los proyectos curriculares elementos que promuevan el

desarrollo del emprendimiento entre los estudiantes en la medida y forma

quesuorientaci6nlopuedatrabajar.

• Identificar desde temprana etapa a los estudiantes con iniciativa

emprendedora y apoyarlos con asesoria 0 canalizaci6n para que

realmente materialicen sus proyectos antes de culminar su formaci6n

universitaria.

5.2.4. Para la Universidad Aut6noma de Nayarit

• Que el apoyo y desarrollo del evento "Foro de Emprendedores" sea

realmente una prioridad pues definitivamente es el evento referente en

cuanto a la presentaci6n de proyectos emprendedores. Esto sera una

realidad cuando en los procesos de planeaci6n y presupuestaci6n se

dimensioneel gran potencial que tiene este espacio.

• Que a los proyectos ganadores del Foro de Emprendedores se les de un

seguimientojuntocon apoyo para que se puedanconsolidaren laregi6n.

• Generar un profundo seguimiento de egresados, en donde se pueda

identificar a aquellos que se encuentran trabajando en proyectos

emprendedores y que a su vez se obtenga informaci6n sobre las

caracteristicas ylo condiciones que propiciaron dicha situaci6n.

• Generar un reconocimiento anual a los estudiantes, docentes u

organizaciones mas emprendedores con el fin de que publicamente se

reconozca la importanciadedichaactividad.



• Crear una unidad de aprendizaje 0 un cursoque pueda serimpartidoen

todos los programas academicos en materia de emprendimiento,

obedeciendo si es necesario a una adecuaci6n del enfoque del area 0

programa academico perc que eventualmente todos los estudiantes

puedanteneraccesoalmenosa un espacio de formaci6n de este tipo.

5.3 Investigaciones decontinuidad

Como resultado de 10 anterior y para poder establecer un panorama mas claro

de la actividad emprendedora en los j6venes universitarios de la regi6n de

Tepic, es necesario realizar investigaci6n mas profunda y detallada que

involucre trabajo de campo y la consideraci6n de nuevos elementos

contextuales. Por ello se presentan las areas de posibilidad de futuros trabajos

deinvestigaci6n relacionadoscon latematicadesarrollada:

• Una opci6n muy interesante es el investigar cuales son los factores

motivacionales mas importantes que tanto desde el ambito escolar como

desde el ambito familiar derivan en que un estudiante de la educaci6n

superior decida emprender independientemente del area del

conocimiento en el que se encuentre. Esto podria contrastarse con los

resultados encontrados en este estudio sobre 10 que realizan por su parte

los programas academicos e identificar de forma mas precisa las

acciones que faltan 0 se podrian modificar para potenciar esta

interacci6n.

• Una segunda posibilidad de investigaci6n es la de identificar las

caracteristicas, situaciones y contextos que poseen las universidades

mas emprendedoras en Mexico y analizar cuales acciones pueden

replicarse, adecuarse 0 proponer a partir de esa investigaci6n para



elevar los niveles de emprendimiento en la Universidad Aut6noma de

Nayarit.

Finalmente es importante expresar que fue muy enriquecedora la experiencia

con este trabajo, pues permiti6 conocer a mayor profundidad todo 10 que

involucra la actividad del emprendimiento dentro de la Universidad Aut6noma

de Nayarit. EI espacio permiti6 concientizar sobre la importancia de actividades

comolavinculaci6n entre la universidadyel Estado, reconocerla influenciaque

tienen los organismos internacionales en la dictaminaci6n de politicas, asi como

el peso que tiene el sector productivo dentro de las instituciones de educaci6n

superior (IES) para promover cambios en materia de emprendimiento cientifico

y tecnol6gico y finalmente tambieln reconocer la gran labor que hacen

Instituciones de Educaci6n Superior (IES) como la Universidad Aut6noma de

Nayarit, quienes en la medida de sus posibilidades desarrollan estrategias y

actividades para formar a los j6venes de tal manera que tengan mayores

posibilidadesdeaccederaunamejorcalidaddevida

Se reconoce tambiem el arduo trabajo que realizan los coordinadores de

programa para asegurar que 10 establecido en el proyecto curricular realmente

se implemente a traves de las diversas unidades de aprendizaje, y esto a su

vez abre el espacio para igualmente reconocer que muchos maestros de la

Universidad Aut6noma de Nayarit van mas alia de 10 minimamente requerido en

sus programas con tal de apoyar proyectos emprendedores creados por sus

estudiantes y que terminan representando al programa academico en espacios

como el Foro de Emprendedores u otras espacios fuera de la Universidad

Aut6nomadeNayarit.
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ANEXOS

Anexo 1-lnstrumento 1

Rubrica de tomento de la cultura emprendedora en los programas de

licenciatura de la Universidad Aut6noma de Nayarit

Objaivo: ConocercUlii es el posicionamiento y la propuesta de los programas de licenciatura de
la Universidad Autonoma de Nayarit respecto al fomento y desarrollo del emprendimiento entre
susestudiantes.

t:r::~;"~~ffi1iCO: _
Plandeestudiosvigente: _

La mision, la visi6n y los La misi6n, la visi6n y los La mision, la visi6n y
valoresestanorientados valores estan orientados los valores estan
a la formaci6n de tanto a la formaci6n de orientados c1aramente
personas profesionales personas profesionales a la formaci6n de
en su areapero no para como paraemprender personas
serem rendedoras em rendedoras
EI prop6sito de la EI prop6sito de la EI prop6sito de la
formaci6n de formaci6n de licenciatura formaci6n de
licenciatura claramente es la de formar licenciaturaclaramente
es la de formar solo profesionalesdentrodesu es la de formar
profesionales dentro de area perc tambien con la profesionales
su area sin intenciones capacidaddeemprender emprendedores
em rendedoras
EI perfil de egreso EI perfil de egreso EI perfil de egreso
expresa competencias y expresa competencias y expresa competencias
saberes que permiten saberes que permiten ysaberesquepermiten
desarrollarse solo tanto desarrollarse c1aramenteemprender
profesionalmente en su profesionalmente como
area em render
En los saberes te6ricos En los saberes te6ricos se En los saberes teoricos
nosepuedenidentificar puedenidentificaralgunos se pueden identificar
algunos orientados al que pueden ayudar al claramente aquellos
emprendimiento emprendimiento orientados al

em rendimiento
Enlossaberespracticos En los saberespracticos En los saberes
nose pueden identificar se pueden identificar practicos se pueden
algunos orientados al algunos que pueden identificar c1aramente
emprendimiento ayudaralemprendimiento aquellos orientados al

em rendimiento



Launicafuenteesel Fuentes privadas Sehacenusodetodas
presupuestoasignadoes relacionadas con las fuentes anteriores
elgubernamental entidades sin animo de

Iucro y gremios de
profesionales, entre otros.
Este aspecto supone
ademas Ia relaci6n con
otrosactoressociales.

En Ia oferta de unidades En la oferta de unidades En Ia oferta de
de aprendizajeoptativas deaprendizajeoptativas unidades de
Iibre no se pueden libresepuedenidentificar aprendizaje optativas
identificar algunas algunas que tal vez libre se pueden
orientadas al desaIToIlo pudiesen contribuir identificar claramente
de habilidades desarroIlode habilidades aqueIlasorientadasai
emprendedoras emprendedoras desarroIlo de

habilidades
em rendedoras

En las secuencias En las secuencias En las
didacticas de algunas didacticas de algunas didacticas
unidadesdeaprendizaje unidades de aprendizaje unidades
no se identifican se pueden identificar aprendizaje
actividades de actividades donde se identificar
participaci6n de promueve el actividades
proyectos emprendimiento mas no participaci6n
emprendedores secompite con proyectos proyectos

em rendedores em rendedores

En unao mas unidades
deaprendizajese
trabajaelsurgimiento
de nuevasempresas de
manerate6ricay
practicaamanerade

roecto
Enelprogramaexisten
espaciosformalesy
calendarizadosdonde
Iosestudiantesofrecen
serviciosala
comunidad

Enelprogramaexisten
espaciosinformalesyno
calendarizadosdondelos
estudiantesofrecen
serviciosalacomunidad

En ninguna unidadde Enunaomasunidadesde
aprendizajesetrabajael aprendizajesetrabajael
surgimientodenuevas surgimientodenuevas
empresas a manerade empresasa maneradesde
proyecto Iote6rico

Enelprogramano
existenespaciosdonde
los estudiantes ofrecen
serviciosalacomunidad



Anexo2-lnstrumento2

Listade verificaci6n de elementos curriculares y actividades sobre

emprendimiento en los programas academicos de la Universidad

Aut6noma de Nayarit seleccionados

Objetivo: Determinar que elementos y actividades efectivamente se tienen y realizan en los
programas academicos seleccionados vinculados al fomento y desarrollo del emprendimiento
entrelosestudiantesuniversitarios.

Nombredelcoordinador: _

~~:r::~;,~~iCO:--------------

Plandeesludiosvigalte: _

E!.ententoscur,r.ibulae..!!'l1il'fclads
dl\lr.oJ'delor,a

l.-Unidadesdeaprendizajesobre emprendimiento
2.-Unidades tematicas sobre emprendimiento al
interior de las unidadesde aprendizaje
3.-Temasaisladossobre emprendimiento
4.-Lfneasdeformaci6nsobreemprendimiento
5.-Cuerpos colegiados vinculados al tema de
emprendimiento

Pi. r ndim
desar<olla rggra

6.-0rganizaci6ndeferiasdeproyectosemprendedores
7.-0rganizaci6n de cursos, talleres, seminarios,
diplomadossobreemprendimiento
8.-0rganizaci6ndeconferenciassobreemprendimiento
9.-Promoci6nde la participaci6n de los estudiantes en
eventosdeemprendedoresalinteriordelauniversidad
1O.-Promoci6ndela participaci6n de losestudiantes en
eventosdeemprendedoresalexteriordelauniversidad



Anex03-lnstrument03

Entrevistaa coordinadores de los programas de licenciatura de la

Universidad Autonoma de Nayarit seleccionados

ObjEtivo: Conocer a mayor detalle las actividades realizadas en dichos programas a favor del
fomentoydesarrollodelemprendimientodesde laexperienciayconocimientodeloscoordinadores

de cadaprogramaacademicoseleccionado.

~~:b~~~O:dinador: _

Unidad acad€ffiica' -,-------,-..,.-----,---:------:-__.,.---,-_-,-----:-:_
I.-Bajoel supuesto dequeel desarrollo de una cultura emprendedora entre los estudiantes es una
actividad importante en la actualidad la cual conlleva multiples beneficios para los mismos, ~C6mo
seconcibedichasituaciondentrodelprograma?

2.- ~Actualmente en el programa se promueve y apoya el emprendimiento entre los estudiantes?

3.- i.E1 programa cuenta con la infraestructura (aulas y/o laboratorios) necesarios para que los
estudiantespudiesendesarrollarproyectosemprendedores?

4.- ~EI programa cuenta con recursos materiales necesarios para que los estudiantes pudiesen
desarrollarproyectosemprendedores, tales como bibliografiayeq uipode c6mputo?

5.- ~Los docentes invesligadores del programa lIevan a cabo proyectos que involucren la actividad
emprendedoraporsucuentaoenconjuntoconlosesludiantes?

6.- ~EI programa cuenta con otras fuentes de financiamiento aparte de un recurso asignado
directamenteporla Universidad?

7.- ~EI programa haapoyado directamente a proyectos emprendedores por parte de los estudiantes
medianteasesoria,canaJizaci6n0 financiamiento?

8.-Sihubiesehabidoalguntipodeapoyoaproyectosemprendedoresenelpasadoymuy
puntualmente,~Cualessonloslogrosalcanzados en tales proyectos?

9.-Encasodeexisliralguntipode 10groobtenido,~Elprogramahadifundidoenalgunmediolos

logrosalcanzadosendichosproyectos?

10.- ~Cuales fueron los factores que permitieron alcanzardichos logros (El programa academico,
meritopropiodelossujetosuotrosfactores?

II.-~Elprogramacuentaconlacapacidadylaconvicciondeapoyarmedianteasesoria,canalizaci6n
o financiamiento a personasextemas de la universidadque lIegancon aIguntipodeproyecto
emprendedor?

12.-~Elprogramahaidentificadoproblematicasespecificasenlasociedaddondeseencuentrayha

desarrolladoproyectosemprendedoresparaapoyaradichasociedad?

13.- ~Que posibiJidades e intenciones tiene este programa educativo de generar acciones que
fomenlenlaculturaemprendedora?


