
ENTREPRENEURSHIP



Ser libres nos permite tener ideas, crear, 
tomar decisiones. Con libertad podemos 
aprender, cuestionarnos todo lo que nos 
rodea. Ser libres nos hace pensar en 
grande, perseguir nuestros intereses, 
iniciar nuevos caminos, evolucionar y 
crecer. Ser libres nos inspira para liderar a 

otros e in�uir en ellos.

La libertad nos 
mueve a hacer lo 
que hacemos.



Es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM, 
enfocada al emprendimiento y los negocios. Ofrece las tradicionales 
fortalezas de la Facultad: una formación rigurosa en administración, 

�nanzas y economía, con un acento especial desde el inicio en el arte, 
la ciencia y la práctica del emprendimiento.



Nuestro pénsum circular es un proceso que combina la 
preparación académica exigente, el dominio de 
herramientas, la experiencia y la creación de una red de 
contactos, con el crecimiento personal, la exploración y 
el desarrollo de los intereses propios del estudiante.  



ENTREPRENEUR
THE

Conócete a tí mismo, tus fortalezas y tus habilidades, 
para seguir tu camino como emprendedor.  Desarrolla 
habilidades clave, como la capacidad de escuchar, 
presentar, observar, liderar y fortalecer equipos.



Comprende el entorno global 
y local, fortaleciendo tu 
criterio empresarial para 
tomar decisiones.

Aprenderás de startups, empresas 
y emprendedores de nivel local e 
internacional, así como el entorno 
económico, �nanciero y social de 
diferentes países.

T H E  B U S I N E S S



DESIGN
INNOVATION

and
Aprenderás cómo construir modelos de 

negocio escalables, y cómo diseñar 
nuevos productos y servicios. 

Además, crearás innovaciones en 
negocios ya establecidos, para 
hacerlos crecer.



Crearás nuevas ideas de negocio; aprenderás a detectar nuevas oportunidades para 
desarrollar modelos de negocio y validarlas con tus clientes, y crearás estrategias para 

lanzar tus emprendimientos.

T H E



Un proceso hecho a 
tu medida. 

Podrás profundizar en los 
campos o industrias que te 
interesan y aprenderás a 
identi�car oportunidades 
para desarrollar un modelo 
de negocios exitoso.



Desde el inicio, tendrás la oportunidad de 
participar local e internacionalmente en 
competencias, visitas a empresas, ferias, 

study tours, prácticas y programas de 
acompañamiento con emprendedores.

PROJECTS, CHALLENGESand



MINDSETGL     BAL
La experiencia del aprendizaje se caracteriza 
por la pasión y el rigor con que abordamos 
el estudio, con una perspectiva global, 
pero pensando siempre en lo local. 



THE

El ecosistema dentro del cual se 
desenvuelve esta carrera está 
integrado por las fortalezas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
UFM, una serie de herramientas, 
mentores y una red de contactos 
académicos y empresariales.



Nuestros programas programa promueven y estimulan el 
desorden creativo y disciplinado como método para empujar los 
límites de la ciencia, la tecnología y los negocios. 

Nuestros programas promueven y estimulan el desorden 
creativo y disciplinado, como método para empujar los 
límites de la ciencia, la tecnología y los negocios.



Desarrolla tus ideas en 
un ámbito que te 

mueve a tomar 
iniciativas y a crear 

cosas únicas.



ACTITUD
EMPRENDEDORA

Tratamos de que los conocimientos 
de la economía libre y de negocios te 
sirvan para comprender, decidir y 
actuar, haciendo siempre la 
diferencia desde el papel que 
decidas desempeñar.



A  L E A R N I N G

ADVENTURE
La experiencia de aprendizaje en la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM se 
caracteriza por su rigor académico y por la pasión que todos tenemos por aprender. 
Investigamos constantemente sobre los mejores contenidos y los métodos más 
innovadores, con el propósito de elevar la calidad de aprendizaje del alumno, en un 
entorno que promueve el cuestionamiento, la innovación y la empresarialidad.



PÉNSUM noo actualizado 

1º
 S

em
es

tr
e Economía I

Entrepreneurial Thinking
Understanding the Individual
Derecho básico para Entrepreneurs
Razonamiento Crítico
Análisis Matemático I
Global Management and Entrepreneurship I
Matemática 101

Total

3
3

1.5
3
3

4.5
3
2

23

Asignaturas UMAS

2º
 S

em
es

tr
e

Economía II
Accounting based decision making
Marketing for Entrepreneurs
Estrategia Legal Corporativa
Understanding Yourself
Failure
Análisis Matemático II
Global Management and Entrepreneurship II

Total

3
3
3
3

1.5
1.5
3
3

21.5

Asignaturas UMAS

3º
 S

em
es

tr
e

Microeconomía
Cost Analysis
History Geograph and Trade
Design
Estrategias de Crecimiento 
Introducción a la �losofía
Análisis matemático III
Your Interest 

Total

3
3

1.5
1.5
3
3
3

21

Asignaturas UMAS
4º

 S
em

es
tr

e Teorías Monetarias / Economía e Incertidumbre 
Cash Management
Terorias Éticas
Business Modeling 
Estadística I
Análisis matemático IV
Your Interest

Total

3
3
3
3
3
3

1.5
1.5

21

Asignaturas UMAS

5º
 S

em
es

tr
e Go to Market

Sources of Finance
Sales Strategy 
Entrepreneurial Management 
Filosofía de Mises
Economía Austriaca 
Seminario de temas económicos 
Seminario de stakeholder management 
Coaching personal 
Coachin estratégico

Total

3
3

1.5
3
3
3

0.75
0.75

1
0.75

19.5

Asignaturas UMAS

6º
 S

em
es

tr
e Operations Management

Project Valuations and Investments
Branding 
Pricing 
Filosofía de Hayek 
Seminario de economía II
Seminario de Administración II
Your Interest 

Total

3
1.5
3

1.5
3

0.75
0.75

6

19.5

Asignaturas UMAS

7º
 S

em
es

tr
e People and Teams

Risk Management 
Customers
Storytelling
Supply Chain, Demand Planning and Logistics 
Leadership and Organization and Bejavior 
Seminario de economía III
Seminario de Administración III 
Your Interests

Total

3
1.5
1.5
0.5
1.5
3

0.75
0.75

8

20.5

Asignaturas UMAS

8º
 S

em
es

tr
e Project Management

Innovation Strategies 
Taxes
Technology 
Ética Profesional 
Proyecto de Economía: Realidad Nacional 
Your Interest 

Total

3
3

1.5
1.5
3

1.5
6

22.5

Asignaturas UMAS
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