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1. Nombre de la materia Caracterización del grupo de 
Productores 

2. Clave de la materia DO644 

3. Prerrequisitos ninguna 

4. Seriación ninguna 

5. Área de formación  Básica Particular Obligatoria 

6. Departamento Negocios 

7. Academia Agronegocios 

8. Modalidad de la 
asignatura 

Presencial  
  

9. Tipo de asignatura Curso  

10. Carga horaria  Teórica: 2 horas 
Practica: 3 horas 
Total: 5 horas (SEMANA) 

11. Créditos 10 

12. Nivel de formación Licenciatura  

 
 
MISIÓN 
Curso que dotara al alumno de habilidades para que pueda 
lograr que el grupo de interés pueda adoptar o apropiarse del 
proceso de transformación autogestiva de su realidad. 
 
POLITICAS 

 Durante  el desarrollo del curso se deberán de cumplir con 
las siguientes políticas internas de clase: 

o Llegar puntual a clase. 
o Cumplir con las tareas y trabajo final. 

o Mostrar respecto a los demás compañeros en la 
participación en clase. 

o No fumar ni comer dentro del aula. 
o Prohibir el  uso del celular y así evitar cortar el ritmo 

de la clase. 
o Cumplir con un mínimo del 80% de asistencia para 

derecho a examen. 
 
 
13. Presentación 

El curso dotara al alumno de habilidades para que el grupo de 

interés pueda adoptar o apropiarse del proceso de transformación 

autogestiva de su realidad. A demás el alumno aprenderá como 

influir en las condiciones sociales y económicas circundantes para 

que los productores trabajen para aumentar su capacidad de auto 

gestión.  

14. Perfil Formativo 

Al finalizar el programa de estudios, el alumno podrá contar 

con el siguiente perfil formativo: Sabrá involucrar al grupo de 

interés mediante la educación social para expresar 

cuantitativamente los compromisos de solidaridad, 

cooperación, democracia, productividad, competencia y 

sustentabilidad de los recursos naturales para la 

transformación autogestiva de la realidad del grupo de interés. 

 
 



Programa de Estudios                                                                                                                          D0643  INVESTIGACION PARTICIPATIVA E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

2 

 
 
 

15. Objetivos del Programa (general) 

1.-Al finalizar el curso,  el estudiante estará 

involucrado y será aceptado por el grupo de interés.   

2.-Analizará e involucrara al grupo de interés en los 

procesos de análisis e interpretación.   

3.-Detectará a los productores que tienen 

características homogéneas para los agronegocios.  

4.-desarrollará habilidades para que los productores se 
comprometan y plasmen sus conclusiones y 

recomendaciones. 

    

15. Objetivos del Programa (particulares) 

UNIDAD I. Análisis del paisaje y del territorio del grupo de 
interés.            
Objetivo: Conocer el territorio del grupo de interés.  
 
 
UNIDAD II. Análisis de los sistemas de cultivo crianza y otras   
Objetivo: conocer los diferentes sistemas de producción del grupo 
de interés. 
 
 
UNIDAD III. Análisis de los sistemas de diferenciación. 
Objetivo: Conocer los diferentes recursos con que cuenta el 
grupo de interés para darle un mejor uso.  
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16. Contenido Temático 

 
 
Tema I : Análisis del paisaje y del territorio del grupo de interés. 

1.1. Potencial Agroecológico de cada espacio. 
1.2. Formas de la tenencia de la tierra. 

                       1.3. Problemas de acceso y transporte. 
                       1.4. Reglas colectivas del manejo de los recursos naturales.       
 
 
Tema II : Análisis de los sistemas de cultivo crianza y otras. 

2.1. Rotación de los recursos. 
2.2. Calendarios productivos. 
2.3. Rendimientos y sus determinantes. 

                       2.4. Destino de la producción y precios. 
                       2.5. Problemas y factores limitantes.       
 
 
Tema III : Análisis de los procesos de diferenciación. 

3.1. Acumulación de capital y tierras. 
                       3.2. Uso intensivo de recursos. 

3.3. Recurso limitado de recursos. 
                       3.4. Historia de relaciones sociales e intercambio 

 
 
Bibliografía Recomendada 
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1.- Tratado para la administración de los agronegocios. Alfredo Aguilar Valdés y colaboradores. (2006). Edit. Limusa 
2.- Introducción a la mercadotecnia. Alberto Sangri Coral. Primera Edición (2008). Edit. Patria. 

 

Bibliografía Complementaria 

1.  

 

18. Aplicación Profesional 

El programa de estudios está dirigido al semestre de la parte Inicial del plan de estudio para la licenciatura en 
Agronegocios que se imparten en el Centro Universitario de la Ciénega en la sede de La Barca. El profesional de 

agronegocios debe de ser capaz de involucrarse y diagnosticar los principales problemas del grupo de interés o 
comunidad rural y presentar diagnósticos en su futuro inmediato. 

 
19. Profesores que imparten la materia 

 
 Ademir Álvarez Juárez. 

 
 

20. Perfil del profesor 

Contar con  Licenciatura  o postgrado de preferencia en área económico administrativa,  con experiencia deseable en el área de 2 
años mínimo. 

 
 
 

21. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Tradicional, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo, Explicativo, Reflexivo, Explorativo, Cooperativo, 
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Conjuntivo, Individuales, Grupales, Prácticas, Internet, Estudios de casos, Lectura previa y en el salón, Elaboración 
de resumen, Discusión de temas, Resolución de ejercicios, Trabajos conjuntos de investigación, Exposiciones del 

maestro, Exposiciones por alumnos, pizarrón, computación (Power Point), Ejercicios didácticos,  Lectura de libros de 

texto (literatura de referencia) 

 

22. Actividades Extracurriculares 

Entre las actividades extracurriculares que tienen que ver con esta asignatura, se encuentran las siguientes: 
 
1. Encuentros con  los productores y hacer encuestas de campo para diagnosticar los principales problemas y poder hacer 
pronósticos ó alternativas en pro de mejorar la calidad de vida del grupo de interés. 
 
 

 
 
 

23. Formulación, aprobación y validación 

Desde que se creó el plan de estudio, el programa se somete a revisiones periódicas en las reuniones de academia, siendo la última 
actualización y aprobación en Agosto del 2009.   

 

24. Evaluación del Aprendizaje 

 Exámenes (2 parciales)                           50% 

 Tareas                                                      20% 

 Participación                                        15% 
 Asistencia                                            15% 

 TOTAL                                               100% 
 
 

 

25. Evaluación Curricular 

La evaluación curricular se verifica en dos niveles: primero a través de la evaluación final y segundo a través de la evaluación que 
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realiza la Secretaria Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar donde se les cuestiona 
sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el académico y la calidad del proceso integral de lo 
educativo. 

 

26. Mapa Curricular 

SIIAU, Hoja electrónica del CUCI 

 
 
 
 
OCOTLAN, JALISCO  AGOSTO DEL 2009 

 
 
 
 

___________________________________                                            _____________________________________________ 
  DR. HÉCTOR CUELLAR HERNÁNDEZ                                                        
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS                                               PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE AGRONEGOCIOS 


