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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos

resulta fundamental que los estudiantes profundicen en conceptos sobre Proyecto Innovador y

los aplique en su Proyecto de Egreso de carrera.

La asignatura Gestión de Emprendimientos IV se aproxima al mercado de las piedras en

Uruguay, aplica los conocimientos adquiridos relacionados al Ecosistema Emprendedor

Uruguayo e introduce conocimientos jurídicos relacionados a las unidades productivas en

gemas, incentivando el espíritu emprendedor y ejercitando la presentación efectiva de sus

proyectos.

En este semestre la asignatura Gestión de Emprendimientos IV integra horas con Taller de

Diseño VI, Taller de Gemas V, Naturaleza de los Materiales V, para que el estudiante realice

un único  proceso de investigación en el desarrollo de un proyecto final de egreso.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante aplique todos los conocimientos adquiridos en este semestre y los

anteriores en la formulación de un Proyecto Innovador a ser presentado a una posible agencia

de financiamiento y/o de apoyo a emprendimientos, priorizando el trabajo en equipo como

forma de preparación para la futura interrelación con otras disciplinas en contacto con el

mercado local y regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Se aproxime al mercado de piedras del Uruguay.

 Aplicar los conocimientos relacionados al Ecosistema Emprendedor Uruguayo.

 Profundice en los conceptos relacionados a Proyecto Innovador, vistos en Gestión de

Emprendimientos II.

 Ejercite el armado de un Proyecto Innovador: elabore un proyecto para presentar

frente a una posible institución financiera y/o de apoyo a emprendimientos.
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CONTENIDOS

UNIDAD I: Mercado de piedras uruguayas. Nuevos mercados.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca el mercado de las piedras uruguayas.

 Identifique nichos de mercado y oportunidades.

Temas:

 Mapeo del mercado de piedras uruguayas.

 Clasificación de compradores y tipo de producto que compra (ej: grandes

compradores, compradores frecuentes, geodas enteras, piedras trabajadas,

productos en gemas, etc.)

 Tratados comerciales de Uruguay con el mundo.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD II: Aplicar los conceptos relacionados al Ecosistema Emprendedor Uruguayo en su

proyecto de Egreso.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Tome contacto con la realidad del ecosistema emprendedor en Uruguay e identifique

las posibilidades de apoyo dependiendo de la etapa de proyecto.

 Profundice en conceptos relacionados al Ecosistema Emprendedor Uruguayo.

Temas:

 Repaso de lo visto en el semestre anterior sobre Ecosistema Emprendedor

(antecedentes, conceptos, desarrollo).

 Profundización en Ecosistema Uruguayo.
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 Requerimientos de instituciones de apoyo.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD III: Introducción a aspectos jurídicos.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Se aproxime a aspectos jurídicos relacionados a la actividad de Diseño y producción

de productos en gemas.

Temas:

 Aspectos Jurídicos de la actividad:

- Creativa.

- Productiva.

- Comercial.

- Empresarial.

 Derechos laborales.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

Unidad IV: Elaboración de un proyecto innovador.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca, aprehenda y aplique conceptos relacionados al Plan de Negocios.

 Logre elaborar un proyecto innovador para presentar a agencias de financiamiento y/o

apoyo a emprendimientos.

Temas:

 Repaso de concepto de Innovación vistos en Gestión de Emprendimientos II.
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 Características y contenidos de un Proyecto Innovador.

 Introducción al Plan de Negocios.

- Definición del concepto Plan de Negocios.

- Áreas que involucra un plan de negocio (diseño, marketing, recursos humanos,

producción, organización y gestión empresarial, finanzas).

 Elaboración de un Proyecto Innovador.

Carga horaria sugerida:

12 horas, 6 semanas

METODOLOGÍA

En esta instancia de proyecto los conocimientos se conjugan para la obtención de un

resultado único. En este caso los docentes de Gestión de emprendimientos IV, Taller de

Diseño VI, Naturaleza de los  Materiales V, Taller de Gemas V, y el/la Coordinador/a de

carrera presentan una premisa de trabajo conjunta que guiará el proceso de Proyecto de

Egreso. A su vez el/los estudiantes deberán generar una propuesta que presentarán a la

Comisión de Carrera para su monitoreo y evaluación.

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente

a las Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta

integración de recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en

clase, incluyendo las correcciones y consultas en modalidad individual y grupal, que

favorezcan la valoración del trabajo en equipo así como también la indagación y análisis.

Se propone también la realización de consultas conjuntas entre las distintas asignaturas

integradas, favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre determinado

problema de diseño, que le permita visualizar globalmente distintas dificultades a resolver.

El planteo de los ejercicios se hará mediante el uso de “premisas”, documento escrito que

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas

a utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos.
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Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso,

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.

EVALUACIÓN

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales

realizados en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los

resultados.

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias

de autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su

proceso de aprendizaje.

En caso de asignaturas integradas, en este caso Taller de Diseño VI, Taller de Gemas V,

Gestión de Emprendimientos IV y Naturaleza de los Materiales V, cada asignatura calificará

según los logros que correspondan a cada una y luego se acordará una calificación final única

para que figure en la escolaridad.
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