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Objetivo: 

Establecer las actividades para la realización de una innovación y/o emprendimiento como opción de grado, con 

el fin de realizar el trabajo final para obtener título profesional y enmarcado en el cumplimiento de las políticas y 

lineamientos institucionales.  

Alcance: 

Aplica para la opción de grado de innovación y/o emprendimiento.  

Responsable: 

Decano / Director de Departamento  

 

Actividades 

 

El presente instructivo establece la orientación la opción de grado Innovación y emprendimiento en los programas 

académicos de la Universidad en pregrado, como requisito para optar al título correspondiente. 
 
Describe la reglamentación y estructura que se debe seguir en la Fundación Universidad de América para la 

presentación de Trabajos de Grado opción emprendimiento. Impulsando la política nacional de emprendimiento,  

direccionado al crecimiento y consolidación de Mipymes. Generando Spin-offs universitarios, flexibilización a los 

fondos de capital privado apoyando el emprendimiento, potencializando el fondo capital semilla fondo emprender.   

Opción de grado 

Modalidad teórico -práctica de las competencias adquiridas durante el proceso de formación profesional, para el 

análisis y solución de un problema dentro del área o campo de formación.  

La Opción de Grado en innovación y emprendimiento tiene como propósito involucrar líneas de profundizac ión 

de acuerdo con la política nacional de emprendimiento, así mismo esta opción de grado involucra tanto a 

estudiantes con nuevos emprendimientos, como aquellos que ya tienen un negocio o empresa en marcha y 

requieren realizar el plan de negocio del mismo 

Esta opción de grado, involucra el desarrollo de nuevos conocimientos, sistematización de conocimientos 

existentes, la adaptación de tecnologías, el diseño, realización y evaluación de proyectos de intervención, la 

formulación y solución de problemas de investigación y la investigación y discusión crítica de fundamentos 

teóricos; se presenta mediante un documento escrito, con el fin que el estudiante demuestre su nivel profesional 

en el análisis y solución de problemas propios de la carrera.  

 Objetivos  

A través de las opciones de grado modalidad innovación y emprendimiento el estudiante debe: 

a. Desarrollar competencias y aplicar los conocimientos en la realización de proyectos innovadores en el campo 
del emprendimiento, que le permitan generar empresa, innovando en procesos, generando nuevas alternativas 

en modelos de negocio. Involucrando distintas áreas     
b. Construir un plan de negocios interdisciplinar, continuo, coherente e innovador en la definición, análisis, 

desarrollo y solución a un modelo de negocio planteado, justificado y claro.  
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Trabajo de grado opción emprendimiento 

La opción de grado modalidad emprendimiento está dirigida por el Comité del Centro de Emprendimiento,  

haciendo claridad si es un nuevo emprendimiento, o un emprendimiento en desarrollo.  

a. Trabajo de Grado opción emprendimiento: es una aplicación práctica de las competencias adquiridas 
durante el proceso de formación profesional, para el análisis y solución de un problema dentro del área o 

campo de formación llevándolo a un escenario de desarrollo de un modelo y plan de negocios. Es para el 
estudiante una oportunidad de aplicar sus competencias en proyectos innovadores dentro de líneas temáticas 
como son: 

 

 Emprendimientos convencionales 

 Emprendimientos sociales. 

 Intraemprendimiento. 

 Innovación en procesos, procedimientos y servicios 

 Innovación generada en la gestión empresarial 

 Plantas piloto 

 Protótipos 

 Desarrollo Sostenible 

 Spin –Off 
 

Las cuales van en línea con los requerimientos del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Es importante reiterar que esta opción aplica también para estudiantes que tienen un emprendimiento en curso 

y quieren escalar su negocio, y elaborar el plan de negocio del mismo.  

Propuesta plan de negocio de emprendimiento 

Documento final  

El(los) estudiante(s) deben elaborar la propuesta la cual debe ser presentada en las fechas estipuladas en el 
calendario de Seminario de Proyecto de Grado, siguiendo la normatividad aprobada por la Universidad,  
incluyendo: 

Las secciones, contenido y extensión máxima se resumen en la siguiente tabla:   
 

Presentación de Trabajo de Grado Modalidad Emprendimiento 

Documento Final 

SECCIONES CONTENIDO 

Inicial 

Portada 

Carta de presentación de la propuesta. 

Planteamiento del problema 

Dedicatoria 

Agradecimientos 

Índice 
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Lista de Tablas y Figuras  

Resumen (Abstract) 

Introducción 

Justificación 

Objetivo general y objetivos específicos. 

Planteamiento del problema. 

Antecedentes. 

Cuerpo del Trabajo 

Marco Teórico 

Plan de negocios 

Evaluación financiera 

Fase Final 

Análisis de Resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

Acta de compromiso de propiedad intelectual.  
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Control de cambios 
Fecha del cambio Versión Motivo del cambio 

01 septiembre 2021 01 Creación del documento 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


