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Concepción, mayo de 2016. 

 

Estimado(a) estudiante de pregrado: 

 

 

Junto con saludarte cordialmente quisiera presentarte brevemente el Programa de Fomento y 

Desarrollo del Emprendimiento (EMPRENDO) de nuestra Universidad. 

 

Este programa depende de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y tiene sus instalaciones en el 

edificio IncubaEmprendo situado al interior del campus universitario frente al edificio de TVU. 

El programa EMPRENDO desarrolla una oferta de asignaturas complementarias reconocidas por la 

Dirección de Docencia. 

Cinco de estas asignaturas son semestrales, tienen un reconocimiento de 3 créditos y se ofrecen 

todos los semestres: 

- Actitud Emprendedora (890101) 

- Creatividad e Innovación (890102) 

- Gestión y Plan de Negocios (890109) 

- Entorno actual y oportunidades para emprender (890105) 

- Fortalecimiento personal del emprendimiento (890114) 

Y existe una asignatura de duración anual que se ofrece solamente el primer semestre y tiene un 

reconocimiento de 6 créditos: 

- Proyecto Emprendedor (890100) 

En esta última asignatura los estudiantes trabajando en equipos multidisciplinarios preparan y 

defienden frente a un Jurado invitado un proyecto emprendedor. 

 

Los estudiantes que completen 15 créditos del Programa EMPRENDO reciben de parte de la 

Universidad el Diploma EMPRENDO que “acredita que han aprobado un programa formal de 

entrenamiento de competencias emprendedoras”. 

 

Para nosotros un(a) emprendedor(a) es “una persona con competencias para desarrollar sus sueños 

en cualquier área de actividad, proactivo e innovador, trabajando en equipo y construyendo redes 

siempre con una dimensión noble y ética de su quehacer”. 

Por otra parte, aún si vas a ser empleado, debes considerar que las empresas, y en general todas las 

instituciones, requieren, en sus ofertas de empleo, técnicos y profesionales con estas capacidades. 

 

Por lo mismo, EMPRENDO se dirige al 100% de los estudiantes de la Universidad en el sentido que 

no discrimina entre aquellos que van a ser empleados o van a desarrollar emprendimientos propios y 

en el sentido que recibe estudiantes de todas las disciplinas y carreras constituyendo una oportunidad 

de trabajo interdisciplinario única en las universidades chilenas. 

 

Para inscribir las asignaturas del Programa debes haber cursado aproximadamente 60 créditos y 

debes obligatoriamente desarrollar el proceso de postulación en línea que se hace a través del 

sitio del programa siguiendo todas las instrucciones publicadas: http://emprendo.udec.cl  

http://emprendo.udec.cl/
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Este proceso de postulación se inicia cada semestre, aproximadamente 1 mes antes del proceso regular 

de inscripción de asignaturas. 

 

Solamente los estudiantes que hayan sido aceptados como resultado de este proceso, quedan 

autorizados para inscribir las asignaturas de EMPRENDO que corresponda en el proceso 

regular con su Jefe de Carrera. 

 

Normalmente no pueden inscribirse más de 2 asignaturas de EMPRENDO por semestre. 

 

A la fecha, más de 3500 estudiantes pertenecientes a 76 carreras de nuestra Universidad han cursado 

asignaturas de nuestro Programa.  

 

El equipo docente del Programa EMPRENDO está constituido por académicos de diversas disciplinas 

siendo entonces igualmente de carácter interdisciplinario. 

 

Si queremos que el emprendimiento y la innovación ayuden a construir un mundo mejor, es necesario, 

como lo sostienen todos los expertos y organismos internacionales, que la sociedad, en un sentido 

amplio, desarrolle una nueva cultura basada en una educación que fomente justamente estas temáticas. 

 

Te invitamos a conocer el programa visitando nuestro sitio institucional o visitándonos en 

nuestras instalaciones y esperamos tu postulación ya para este segundo semestre de 2016. 

 

Aprovecha esta oportunidad única que ofrece a sus estudiantes la Universidad de Concepción. 

 

Recibe un saludo cordial. 

 
 

Dr. Pedro Vera Castillo 

Director Programa EMPRENDO 

Presidente Red Emprendedorismo e Innovación em América Latina (EmprendeSUR) 

Miembro Foro Mundial Del Emprendimiento (WEF) 

 

 
 


