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Diferentes organizaciones internacionales 

destacan  las siguientes ventajas  positivas 

para estimular a los  jóvenes a ser 

emprendedores: 

 

 Las empresas juveniles son una fuente 

de empleo para jóvenes. 

 Los empresarios jóvenes responden 

particularmente a nuevas oportunidades 

y tendencias económicas. 

 La gente joven está más activa en altos 

sectores de crecimiento 

 Los jóvenes con buenas destrezas de 

emprendimiento son mejores 

empleados. 

 Los jóvenes son más innovadores y a 

menudo crean nuevas formas de trabajo 

independiente. 

 Los jóvenes que se auto emplean tiene 

una vida más satisfactoria. 

 El empresarismo ofrece a los 

desempleados una oportunidad para 

construir medios de vida sostenibles y la 

integración a la sociedad.  

 Las experiencias emprendedoras y la 

educación ayudan a los jóvenes a 

desarrollar habilidades que pueden ser 

aplicadas en otras situaciones o retos de 

la vida. Destrezas como la creatividad, 

el pensamiento crítico, la toma de 

decisiones, el trabajo en equipo y el 

liderato beneficiarán a todos los jóvenes 

aunque no quieran ser empresarios. 
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La Concentración Menor en Innovación y 

Gestión Empresarial, tiene como propósito 

el desarrollo de destrezas y competencias 

para la creatividad, la innovación, el        

emprendimiento, la autogestión, la opción de 

auto-empleo como alternativa al trabajo y 

finalmente, el gestionar su propio negocio 

como meta profesional. 

 

Este ofrecimiento es para toda la  

comunidad universitaria. Estudiantes de 

todos los Colegios pueden hacer una    

Concentración Menor, concurrentemente 

con su concentración principal. 

Orden Ejecutiva ACA 11-02, del 5 de mayo 

de 2011, “Política sobre Declaración de 

Concentración Menor o Segunda  
Especialidad”. 

 

 

Aprender a aprender 

Aprender a hacer 

Aprender a ser   

Aprender a convivir 

Aprender a emprender 

METAS  

 Promover  una cultura emprendedora, actitudes 

empresariales positivas y la autogestión como  

meta profesional.  

 Desarrollar habilidades tecnológicas,               

conceptuales y afectivas que le permitan al      

estudiante  innovar,  crear y gestionar de manera 

efectiva.  

 Fortalecer las destrezas de comunicación y las 

relaciones interpersonales, que le  permitan      

expresar con claridad y precisión los asuntos    

relacionados a su negocio. 

4. Potenciar los valores afectivos y de                   

responsabilidad social que permitan al estudiante 

proyectarse como un agente de cambio social. 

5. Guiar al estudiante en la experiencia de gestión y 

administración de su negocio en la incubadora de 

empresas.  

propós ito 
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mberrios@ucb.edu.pr 

No tengo talentos especiales, pero 

sí soy profundamente curioso.  
Albert Einstein  

CURRÍCULO 

La Concentración Menor se compone de    

21 créditos: 5 cursos de tres (3) créditos  

cada uno y un Internado en la Incubadora   

de Empresas de 6 créditos (un semestre).  
 
Los cursos son:  

 

 ADM 200 - Empresarismo II (3crs.) 

 EMP 300 - Estrategias Tecnológicas 

para el  Emprendimiento (3crs.) 

 EMP 320 - Sostenibilidad Financiera 

Empresarial  (3 crs) 

 EMP 350 - Preincubación: Innovación y 

Validación del Modelo de Negocio (3 crs) 

 EMP 380 - Permisos, Licencias y       

Regulaciones (3 crs) 

 EMP 400 - Internado en la Incubadora 

de Empresas (6 crs) 

 

 Para orientaciones y matrículas  

ve al  segundo piso del edificio  

Prof. Nélida Meléndez 

Contacto 

Colegio de Desarrollo Empresarial y Tecnología 

Tel. 787 786 3030 

Extensiones 2520   y   25 21 

Colegio de Desarrollo Empresarial 

y Tecnología 
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