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Resumen: En la actualidad, en los procesos de creación de empresas se vive una 

preocupación importante por las instituciones, agentes sociales implicados y por las propias 

Universidades ya sean públicas o privadas, que se cuentan con programas de promoción a la 

creación de empresas a todos los niveles. En este caso, las universidades públicas son cada 

vez más consciente de que puede adoptar un papel muy activo en la generación de la actitud 

emprendedora en sus estudiantes, y que su actuación no debe limitarse solamente a la 

formación académica. Algunos investigadores durante los últimos años, han desarrollado 

una serie de estudios relacionados con el impacto de los programas académicos en la 

formación de la actitud emprendedora, en los que mencionan el nivel educativo como un 

elemento que distingue a los emprendedores de éxito, por ello, el presente trabajo tiene 

carácter cuantitativo – descriptivo, con el objetivo de conocer el comportamiento 

emprendedor hacia la actitud emprendedora a través de la formación que están recibiendo 

los estudiantes universitarios. De lo relacionado al apoyo académico e institucional, 

consideran que el plan de estudios de la licenciatura que hasta el momento ha llevado ha 

influido para generarle una actitud emprendedora en cuanto a si piensa algún día poner su 

propia empresa: los estudiantes de la Universidad de Sonora (UNISON), de la carrera de 

contaduría pública consideraron en un  75% estar totalmente de acuerdo,  y el 22% de 

acuerdo,  en contraste con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC),  donde sólo  el 20% está totalmente de acuerdo y el 6% está de acuerdo. Los 

estudiantes de la UNISON, de la carrera de Administración, el 64% está totalmente de 
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acuerdo, y el 17% de acuerdo, en contraste con los estudiantes de la UABC donde el 33% 

está totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo. 
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