
 

UNICORPORATIVA 

LOS INVITA A PARTICIPAR DEL CURSO 

DISEÑO Y CREACIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Este MOOC introduce al mundo del emprendimiento social definiendo conceptos de 

innovación y emprendimiento social dentro de un contexto nacional e internacional, por 

medio de herramientas, metodologías y técnicas útiles para desarrollar un modelo de 

negocios con misión social. También se utilizará un enfoque interdisciplinario, abarcando 

las temáticas del curso desde la perspectiva de la gestión de proyectos, la creatividad, la 

ideación, el diseño e implementación de soluciones y el comportamiento humano en la 

sociedad. 

Modalidad: Virtual  

Duración: 17 horas  

Inicio: 9 de septiembre 

Finalización: 21 de octubre 

 

MÓDULOS 

 Introducción al emprendimiento social 

 Exploración e Ideación para un Emprendimiento Social 

 Diseño de un Emprendimiento Social Creación de un Emprendimiento Social 

 Creación de un Emprendimiento Social 

Proceso de Inscripción: 

 

1. Realizar la inscripción en el formulario adjunto en la pieza de 

comunicación, con sus datos personales. Este formulario estará 

habilitado hasta el 29 de agosto. 

 

2. El colaborador debe tener contrato laboral vigente con 

UNIMINUTO con duración posterior a la fecha de finalización del 

curso. 

 

3. Diligenciar las cartas de compromisos adjuntas en la pieza gráfica. 
 

 Carta de compromiso del colaborador. 

 Carta de autorización del líder. 

 Autorización de descuento. 
 
 

4. Para formalizar su participación, los documentos deben ser 

firmados y entregados de manera física al líder de gestión humana 

de su sede. Fecha límite de entrega 2 de septiembre. 



 

5. Realizar la inscripción en el formulario de Uniminuto, en el siguiente 

link. 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/461377?newtest=Y&lang=

es 

 

 

6. Realizar inscripción en la plataforma Coursera. Debe crear una 

cuenta con su correo personal o institucional. Para crear la cuente 

dar clic en el siguiente link: 

https://es.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-

sustentable-canvas-sociales 

 

 

 NOTA: una vez ya se encuentre registrado dentro de la plataforma Coursera, 

elegir por favor la opción únete de forma gratuita. Una vez se haya dado clic 

y creado la cuenta, a su correo le llegará un mensaje de confirmación. Usted 

deberá abrir ese correo y dar clic en la opción (confirmar la dirección de 

correo electrónico). Allí lo va direccionar al siguiente pantallazo: 

 
 

una vez ya se encuentre registrado dentro de la plataforma, elegir por favor 
la opción curso completo sin certificado, ya que UNICORPORATIVA no se 
hará cargo del costo del certificado. 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/461377?newtest=Y&lang=es
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/461377?newtest=Y&lang=es
https://es.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-sustentable-canvas-sociales
https://es.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-sustentable-canvas-sociales


 

 

 

 

 

NOTA 2: UNICORPORATIVA emitirá un diploma de participación del curso en diseño y 

creación de un emprendimiento social. Para poder emitirlo se debe enviar pantallazo al 

correo andres.garzon@uniminuto.edu evidenciando que si presentó actividades del curso. 

 

7. Una vez ya haya registrado los documentos en gestión humana, podrá ingresar 

a realizar el curso. 

 

Para cualquier información, se puede contactar con el líder de gestión humana de su sede: 

R ANTIOQUIA Y CHOCO 

Doris Zapata 
Profesional Bienestar y 

Desarrollo doris.zapata@uniminuto.edu 

Leydy Johana Franco  
Profesional Bienestar y 

Desarrollo leydy.franco@uniminuto.edu 

R BTA SEDE PRINCIPAL 

Wilson Martin Ayala  Subdir. Gestión Humana wilson.martin@uniminuto.edu 

Angelica Villamil Giraldo  

Profesional Bienestar y 

Desarrollo angelica.villamilg@uniminuto.edu 

R CUNDINAMARCA 

Carlos Julio Rodriguez 

Barragan  Subdir. Gestión Humana cjrodriguez@uniminuto.edu 

mailto:andres.garzon@uniminuto.edu


 

Rosemary Fuentes Campos  

Profesional Bienestar y 

Desarrollo 

rosemary.fuentes@uniminuto.ed

u 

 

 

Jorge Eduardo Pena Carvajal  

Analista Gestión Humana 

Madrid edpena@uniminuto.edu 

Ross Mary Espinel Abril  

Analista Gestión Humana 

Soacha ross.espinel@uniminuto.edu 

Luz Dary Castañeda Villarraga  

Analista Gestión Humana 

Girardot luz.castaneda@uniminuto.edu 

Nuby Lorena Paez Atuesta  

Analista Gestión Humana 

Zipaquirá nuby.paez@uniminuto.edu 

R SUR OCCIDENTE 

Sandra Paola Renteria 

Valencia  Coord. Gestión Humana Sede srenteria@uniminuto.edu 

Ivan Dario Delgado  Analista Gestión Humana ivan.delgado@uniminuto.edu 

R VIRTUAL- DISTANCIA 

Mayerly Medina Garcia  Subdir. Gestión Humana mmedinag@uniminuto.edu 

Magda Emilce Ojeda Mendieta  
Asistente Bienestar y 

Desarrollo magda.ojeda@uniminuto.edu 

VR BTA SUR 

Carol Amaya 

Coordinadora de gestión 

humana 

Coordinadora.amaya.r@uniminut

o.edu 

Jhon Jairo Lopez Ladino Analista Gestión Humana jhonj.lopez@uniminuto.edu 

VR CARIBE 

Maria Isabel Hinojosa Caldera  
Analista Bienestar y 

Desarrollo maria.hinojosa@uniminuto.edu 

VR ORINOQUIA 

Claudia Galan 

Coordinadora Gestión 

Humana claudia.galan@uniminuto.edu 

Martha Johana Llanos Diaz 

Analista Bienestar y 

Desarrollo martha.llanos@uniminuto.edu 

Mayores informes sobre el curso: 

Andrés Ricardo Garzón Lamus 

Coordinador del UNICORPORATIVA. 

Ext: 6413 

Email: andres.garzon@uniminuto.edu 

mailto:andres.garzon@uniminuto.edu

