
 

Informe de estudiantes que participan en proyectos de creación empresarial 

Los estudiantes del programa de Diseño Gráfico Digital han participado a lo largo del 2019, 2020 y 
2021 han participado en proyectos de creación empresarial desde el área de emprendimiento, 
fortaleciendo dicha idea desde dos frentes: El gráfico y el empresarial donde se establecen 
elementos visuales para el fortalecimiento de su propuesta y un análisis de la misma donde se 
establece viabilidad, competencia, criterios de contabilidad y debilidades para el fortalecimiento y 
el desarrollo de la misma. A continuación, se muestra un gráfico con la participación de os 
estudiantes en esta opción desde el 2019 hasta los dos primeros trimestres del año 2021 

 

Grafico 1: Estudiantes en participación empresarial por años 

 

 

Fuente propia. 

 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes con proyecto empresariales cabe destacar que ha ido 
en aumento, evidenciando el trabajo del programa para acercar a los estudiantes a dicha área.  

Del 2019 al 2020 se presentó un incremento de más del doble de estudiantes que se graduaron 
desde la opción de emprendimiento, fortaleciendo a través de la misma su empresa contando con 
asesoramiento para el diseño, creación e implementación de la propuesta. Igualmente, desde la 
propia materia de proyecto de grado los estudiantes desarrollan de manera íntegra con su trabajo 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2019 2020 2021

Alumnos de emprendimiento año 2019-2020

Alumnos primeros trimestres del 2021 con opcion de emprendimiento



una propuesta gráfica- creativa desde la investigación- creación como apoyo a su emprendimiento 
dando así herramientas teóricas y prácticas para la implementación de su aprendizaje a lo largo de 
la carrera de Diseño gráfico digital en su emprendimiento. A continuación, se presentan algunos 
trabajos que evidencian lo expuesto anteriormente. 

 

 

SOPORTES Y PROCESOS 

Creación de APP soporte empresa Andrés Felipe legro : https://uvirtualedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdhernandezc_uvirtual_edu_co/EuwKtzoTlYZKsrq3JUd9n8wBr0
ud5QC0rkWcPDDpt653Xw?e=OdpW9t 

 

Creación de empaque empresa VERTIGO Kevin Camacho: https://uvirtualedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdhernandezc_uvirtual_edu_co/EpcKXu3ycE1CokCx1ZO0XzsBw
z98Y8Rw4xfIBChdgvIUnQ?e=uE9srb 

 

Creación de Marca CUCHA (soporte para promoción de la artesanía indígena) Diego Camilo 
Velandia: https://uvirtualedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdhernandezc_uvirtual_edu_co/Eosn1LyasfNLpXm4TTnybdIBt7
sv4hNpXWF0cAeYjk_bnA?e=hZteer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


