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CURSO APRENDE Y EMPRENDE 
 

1er. MÓDULO 
 

Lugar, fecha y horario: Unidad Académica Hermosillo, sábado 1 y 8 de octubre, 9:00 a 15:00 hrs. 

Instructor: Ing. Francisco Javier Medina Gutiérrez 

Objetivo General: Coadyuvar en la formación integral de cuadros profesionales mayormente 

competitivos, contribuyendo al logro de un mejor desenvolvimiento de sus habilidades individuales y 

aprender a trabajar en equipo, desarrollo del pensamiento crítico y creativo para la generación de 

oportunidades y la solución de problemas, para beneficio propio, la familia y la sociedad. 

Beneficios:  

• Ventaja competitiva sobre otros profesionistas por la formación de emprendedores. 

• Mayor colaboración con otras áreas de la empresa, acercamiento a organismos 

empresariales y gobierno en materia de transferencia de innovación y conocimientos, así 

como búsqueda de recursos. 

• Formación integral, el aprendizaje no se limita a nuevas empresas, empresas innovadoras 

y nuevos empleos, es una formación en todas las áreas y disciplinas: ciencias exactas, 

económico administrativo, sociales y humanidades. 

• Incorporación a su plan de vida, la formación emprendedora es una necesidad y exigencia 

de los profesionistas para interactuar con los diversos sectores productivos y sociedad en 

general. 

• Cambio cultural, existe un reconocimiento y exigencia de un cambio a su persona para 

progresar hacia un modelo emprendedor. 

• Acción estratégica, depende en gran medida de la voluntad y visión de cada persona, pues 

no se trata de un problema organizativo, sino más bien estratégico. 
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Resumen del contenido y temario. 

Descripción: Programa consta de cuatro módulos, elaborado para que los participantes obtengan un 

aprendizaje práctico y vivencial a través de técnicas, herramientas y metodologías novedosas 

probadas, encaminadas a potencializar las habilidades para el manejo de situaciones de 

emprendedores con ideas productivas o de beneficio social. 

Módulo I: Autoestima, Valores y Liderazgo.  

Duración: 4 horas 

Objetivo: El participante conocerá su nivel de autoestima, los factores que la pueden afectar y 

métodos para aumentarla, podrán identificar y manejar los valores que moralmente son aceptados 

dentro de la sociedad y las empresas. Obtendrán los conocimientos necesarios para la identificación 

de áreas de oportunidad para el logro de mejores resultados con equipos de trabajo, mediante el 

desarrollo de prácticas de identificación e influencia de las características del liderazgo.  

Temario: 

 Dinámica de rompehielos 

 Reflexión inicial 

 Principios básicos de la Autoestima 

 Termómetro de la Autoestima 

 Pilares de la Autoestima 

 Valores, principios básicos 

 Actitud y personalidad 

 Valores existenciales vs. Valores instrumentales 

 Libertad y principios 

 Pirámide de los valores 

 ¿Qué es un líder? 

 Habilidades del líder 

 Aceptar el cambio 

 Correr riesgos 

 Toma de decisiones y análisis de problemas 

 Modo de actuar 
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o Manejo del Estrés 

o Auto - Motivación 

o Compromiso 

o Actitud Positiva 

 Autoridad vs. Poder 

 Control de los pensamientos 

 Creación de ambientes amigables 

 Herramientas el liderazgo efectivo  

 Control de los detalles  

 Modo de actuar en situaciones difíciles 

 Liderazgo, tipos de Liderazgo 

 Cómo se desarrolla el liderazgo 

 Modelo de liderazgo 

 Cortedad vs. Voluntad 

 Aplicación de test 

 Videos 

 Dinámicas 

 Reflexión final 

 Análisis y conclusiones 

 Evaluación del taller 

 Entregables por parte de los participantes 

 

Módulo II: Creatividad 

Duración: 4 Horas 

Objetivo: Desarrollar  herramientas para la generación de nuevas ideas y enfoques en la 

identificación de proyectos de vida personal y profesional, que impacten la toma de decisiones, 

faciliten el uso de nuevos conocimientos para crear ventajas competitivas, ampliar horizontes, ejercitar 

la mente y el desarrollo del coeficiente emprendedor.  

Temario: 

 Dinámica de rompehielos 
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 Reflexión inicial 

 Creatividad vs. invención vs. Innovación 

 Proceso creativo de Wallas 

 Barreras de la creatividad 

 Aplicación de test 

 Videos 

 Dinámicas 

 Reflexión final 

 Análisis y conclusiones 

 Evaluación del taller 

 Entregables por parte de los participantes 

 

Módulo III: Trabajo en Equipo 

Duración: 4 horas 

Objetivo: El participante conocerá la importancia del trabajo en equipo, cual es el papel que juegan 

sus elementos, sus características, valores que deben de incorporar a su práctica grupal y la dinámica 

del mismo para establecer una participación más activa, proactiva y competitiva optimizando la 

calidad del equipo de trabajo. 

Temario: 

 Dinámica de rompehielos 

 Reflexión inicial 

 Equipo   vs.   Grupo 

 Las 5 “C” del trabajo en equipo 

 Motivos del trabajo en equipo 

 Beneficios y obstáculos del trabajo en equipo 

 Cómo trabajar en equipo de forma efectiva 

 Las 4 áreas de apoyo estratégicas  

 Aplicación de test 

 Videos 

 Dinámicas 

 Reflexión final 
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 Análisis y conclusiones 

 Evaluación del taller 

 Entregables por parte de los participantes 

 

Módulo IV: Ética y responsabilidad Social 

Duración mínima: 4 horas 

Objetivo: Contribuir a la actualización de los participantes mediante la reflexión del sentido ético y 

social en su práctica, tanto en lo personal como en lo profesional, y al mismo tiempo al bienestar de 

las comunidades donde opera para favorecer a la sociedad. 

Temario: 

 Dinámica de rompehielos 

 Reflexión inicial 

 Ética y moral 

 Características de la ética 

 El dilema: ética o resultados 

 Frases desde el punto de vista ético 

 ¿Qué es responsabilidad social? 

 ¿Cómo combinar la ética y la responsabilidad social? 

 La empresa y su responsabilidad social 

 Frases desde el punto de responsabilidad social 

 Consecuencias prácticas deseables 

 Las 7 “D”  

 Aplicación de test 

 Videos 

 Dinámicas 

 Reflexión final 

 Análisis y conclusiones 

 Evaluación del taller 

 Entregables por parte de los participantes 
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     Inversión y forma de pago:  

     Costo: $500.00  

     Depósito bancario: 

 Número de cuenta: 65-50462771-5 

 CLABE: 014760655046277154 

 Cliente: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

 

 

IMPORTANTE: Para concluir su proceso de inscripción, una vez realizado el pago enviar copia de 

la ficha de pago a ana.jimenezp@ues.mx; indicando los siguientes datos: nombre completo, 

mencionar si es estudiante o egresado de la UES y en su caso el programa educativo al que 

pertenece. 

 

Para cualquier duda, ampliación de información o aclaración al respecto, favor de   comunicarse 

al teléfono: 689-01-00 Ext.8213, correo: grethel.careaga@ues.mx con la Lic. Grethel Paola 

Careaga Carmelo. 

 

 

 “Ser un emprendedor, no es una moda, es un estilo de vida” 
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Francisco Javier Medina Gutiérrez, de nacionalidad mexicana, es Ingeniero Industrial Administrador con 

una Especialidad en Desarrollo Sustentable, cuenta con una Maestría en Ingeniería Industrial y 

Tecnologías de Información por la Universidad de Sonora (Unison), estudiante del quinto cuatrimestre del 

Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP). Se ha especializado en temas de emprendimiento, vinculación, desarrollo de 

proyectos y desarrollo humano. 

Ha trabajado como Supervisor de Producción, ha colaborado en más de 20 MiPymes de la localidad y la 

región en el Estado de Sonora como Consultor en procesos de mejora continua, innovación, capital 

humano y gestión del conocimiento, entre las que destacan Perech Ingeniería, Productos Dalia, Productos 

Jabb, Materiales del Pacífico, Q Y M Constructores, SIR Soluciones Automatizadas, OASIS Inmobiliaria, 

Tortillas y Frituras Jesús, Universidad Kino (Unikino), Universidad del Noroeste, entre otros.  

Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Monterrey CSN, 

Universidad La Salle Noroeste, Universidad Kino, Universidad Tec Milenio, Universidad del Noroeste y 

Universidad Estatal de Sonora impartiendo materias como Seminario, Seminario de Calidad, Seminario de 

Productividad, Evaluación de Proyectos, Cultura Emprendedora, Modelos Financieros, Administración 

Estratégica, Administración de Proyectos, Desarrollo Sustentable, Aprendizaje y Gestión del 

Conocimiento. 

Fundador de la empresa Check Time Engineering, dedicada a la reparación, compra y venta en equipos 

de oficina, propietario Empresa Tienda Naturista Vitalife fundador del Programa Emprendedores en la 

Unison, fundador del Programa Emprendedor en la Unikino, participó como Consultor y Asesor del 

Programa CRECE Joven Hermosillo Emprendedor del Instituto Hermosillense de la Juventud, Coordinador 

General del Centro Integral de Extensión y Vinculación en la Unison, Miembro del Consejo Ciudadano del 

Instituto Hermosillense de la Juventud, en el área empresarial, Miembro del Consejo Estatal de Vinculación 

dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Sonora, Miembro del eje rector 2 proyecto 

3 de la Secretaría de Educación y Cultura, referente a Formación de Emprendedores e Impulso a la 

Creación de Microempresas, proyecto estratégico del Programa Estatal de Educación, Miembro del 

Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo de Empresas del Instituto Sonorense de la Juventud, Miembro 

de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Miembro 

del Comité Educativo de Impulsa, Sonora, además ha participado como conferencista e instructor a nivel 

local y nacional en temas de emprendedores, finanzas, negocios, gestión del conocimiento y capital 

humano.   

 

FRANCISCO JAVIER MEDINA GUTIÉRREZ 

jmedina6402@gmail.com 

Móvil: 6622-90-38-14 
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En la actualidad es el Director de C-EMPREN-DHE, Centro de Emprendurismo, Desarrollo Humano y 

Empresarial, que ofrece servicios de Consultoría y Asesoría Empresarial, Capacitación, Organización de 

eventos: Encuentros Empresariales, Foros, Ferias y Olimpiadas de Emprendedores, programas para 

Emprender en el ámbito educativo, Consultor Certificado con Licencia de la Metodología Ciclo Dinámico 

de Mejoras KI Wo Tsukau® “Preocuparse por…”, Asesor de Proyectos de Inversión y Proyectos de 

Vinculación Social. 

Cuenta con varios artículos y publicaciones, entre las que destacan: Estrategia para la creación de redes 

colaborativas entre la industria automotriz y Centros de Investigación para el desarrollo de Innovación 

Tecnológica a través de la Gestión del Conocimiento, 2015; Gestión del Conocimiento como ventaja 

competitiva de las PyMES del sector automotriz, para integrarse a las empresas trasnacionales, 2015; 

Modelo estratégico basado en las necesidades que requieren los sectores productivos para la operatividad 

de los centros de servicios en las universidades, 2012; La Vinculación en las Instituciones de Educación 

Superior en México: estrategia de éxito para la generación de ingresos propios, 2011 y Coautor del libro, 

“Formación Empresarial” con Varela, Barbuzón y Bayliss con Ed. Pearson, en 2011. 

Como actividades complementarias practicante de Yoga Kundalini, desde 2014; Instructor de Delegación 

de Árbitros de Fútbol del Estado de Sonora, desde 2008 e Instructor del Colegio de Árbitros de Fútbol de 

Hermosillo, del 2003. 
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