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VEN A CONOCER EL PROGRAMA DE

MINOR EN
EMPRENDIMIENTO

Primero te contamos: ¿Qué es un Programa de Minor?
Un Programa de Minor de Formación General corresponde a una
instancia que permite orientar tus asignaturas Electivas de
Formación General, dentro de un área temática específica,
complementando tu proceso de formación.
Al finalizar, el proceso se certifica con un documento adicional al
título profesional.
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Ahora, ¿En qué consiste el Programa de Minor en
Emprendimiento?
El Programa de Minor en Emprendimiento busca promover el
desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para
llevar a cabo proyectos emprendedores en los ámbitos productivo,
social o cultural.
¿Debo tomar asignaturas para cursar el Minor?
El Programa de Minor en Emprendimiento te permite direccionar
tus asignaturas electivas en la temática específica del
Emprendimiento; por lo tanto, si decides participar, luego
de inscribirte en el Programa deberás tomar asignaturas
perteneciente al Minor cada vez que corresponda, según lo indica
la malla curricular de tu carrera.
¿Cuáles son las asignaturas que ofrece este Programa de Minor?
Asignaturas Troncales:
Emprendimiento Start Up
Creación de empresas en la práctica Spin Out
Asignaturas electivas: Varían semestre a semestre

¿De qué manera se toman estas asignaturas?
El Minor posee una estructura curricular flexible, que te permitirá
formar tu propia trayectoria, en base a tu disponibilidad horaria en
cada semestre, e intereses personales y profesionales.
Cada Minor se expresará en SCT (Sistema de Créditos Transferibles),
dentro de un rango de 15 a 25 SCT, distribuidos en cinco actividades
curriculares.
Debes cursar 2 asignaturas troncales obligatorias y 3 asignaturas
electivas, las que puedes escoger de una oferta semestral que se
publica con anticipación.
Las cinco asignaturas deben ser cursadas en un plazo máximo de
seis semestres.
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Electivas
Electivo de Formación General 1
Electivo de Formación General 2
Electivo de Formación General 3
Cursa 2 asignaturas troncales obligatorias
y 3 asignaturas electivas en cualquier orden
Certificado se obtiene una vez aprobadas las 5 asignaturas

Una vez que termines todo el proceso (aprobar tus dos asignaturas
troncales y las tres asignaturas electivas del programa), recibirás una
Certificación oficial emitida por la Universidad, que acredita
que cursaste este Programa, y que por tanto, cuentas con los
conocimientos que en él se imparten.
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¿Cómo y cuándo inscribirse?
Cada semestre, previo al proceso de inscripción de asignaturas, el
área de Formación General Electiva lanza promociones
informativas a través de tu correo institucional y las redes sociales de
la universidad, en los cuales se informa: fechas de inscripción,
requisitos y procedimiento de inscripción.
¡Debes estar muy atento/a!
¿Es obligación participar de un Programa de Minor?
La participación en cualquier Programa de Minor de Formación
General es completamente voluntaria, y responde a tus objetivos
personales, tus intereses y proyectos profesionales.

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

¿Qué otros Programas de Minor de Formación General existen en
la Universidad?
La Universidad de La Frontera actualmente ofrece a sus estudiantes
tres Programas de Minor de Formación General:
- Minor en Emprendimiento
- Minor en Inglés
- Minor en Relaciones Interculturales
¿Dónde puedo saber más y tomar contacto?
Para obtener mayor información, puedes visitar: electivos.ufro.cl

