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Centro Universitario de la Ciénega 
 
Programa de Asignatura 

 
 

 

Academia 

Agronegocios 

1. Nombre de la Materia 2. Clave de la Materia 

Estudio del Entorno del Medio Ambiente PS 170 

3. Prerrequisitos 4. Seriación 5. Carga Horaria Semanal 6. Créditos 

Ninguno Ninguna 

 

Teoría: Práctica: Total: 

2 3 5 

   

10 

7. Área de Formación 8.División 9. Departamento 10. Academia 

Área de formación Básica 
Común 

 Negocios Agronegocios 

11. Carrera 12. Modalidad de Asignatura 13. Tipo de Asignatura 

Agronegocios Presencial Curso 
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14. Nivel de Formación 

Licenciatura 

15. Presentación 

El escenario internacional actual, sin precedente alguno en la historia, se convulsiona ante la severa crisis ambiental, ante el 
ocaso de la era del petróleo y ante la crisis de alimentos; las tres interrelacionadas y de alcance mundial. La visión del mundo que 
caracteriza al paradigma actual, sobre la cual descansan el sistema económico y las prácticas agropecuarias convencionales, ya no 
funciona. Esa visión considera que el hombre está separado de la naturaleza y que está destinado a explotarla, por lo que ha 
actuado en su contra. Y atentar contra la Naturaleza es atentar contra la base de sustento y la sobrevivencia de la especie. 
Además, el sistema económico y las prácticas agropecuarias están basadas en la disponibilidad de energéticos baratos y 
abundantes. Ante el alza en los precios del crudo y sus derivados, los costos de los insumos agrícolas, producción y por tanto, 
alimentos, se han elevado afectando a millones de personas en el mundo. Es urgente cuestionar, revisar y replantear nuestra 
concepción del binomio hombre-naturaleza, del sistema económico y de las prácticas agropecuarias, a fin de contribuir a la 
construcción del paradigma de la sustentabilidad.  Es dentro del contexto de este paradigma emergente donde se deben ubicarse 
las propuestas de negocios para el agro  
 

16. Perfil formativo del estudiante 

 
Los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que les permitan proponer negocios que integren la obtención de ganancias, 
con el mejoramiento de las condiciones de vida de los agricultores de la región, con la mantenimiento y/o recuperación de la 
vitalidad de los suelos, el cuidado de la calidad del agua y en general, la preservación de los ecosistemas.  
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17. Objetivo General 

 

  CCoonnssttrruuiirr  uunn  mmaarrccoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eell  eessttuuddiiaannttee  iiddeennttiiffiiqquuee  aa  ccuuaall  ppaarraaddiiggmmaa  ccoorrrreessppoonnddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  oo  eell  

nneeggoocciioo  qquuee  ssee  pprrooppoonnee,,  yyaa  sseeaa  aall  ppaarraaddiiggmmaa  nnoo--ssuusstteennttaabbllee  oo  aall  ppaarraaddiiggmmaa  eemmeerrggeennttee  ddee  llaa  ssuusstteennttaabbiilliiddaadd,,  yy  ttaammbbiiéénn  qquuee  

sseeppaa  rreessppoonnddeerr  aa  llaass  pprreegguunnttaass::  ¿¿QQuuiiéénn  ssee  bbeenneeffiicciiaarráá??  ¿¿AAddóónnddee  iirráánn  aa  ppaarraarr  llooss  bbeenneeffiicciiooss  oobbtteenniiddooss??    
 

Objetivos Particulares 

 

  CCoonnttrriibbuuiirr  aa  eennssaanncchhaarr  llaa  vviissiióónn  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  mmaanneerraa  qquuee  llooss  nneeggoocciiooss  qquuee  pprrooppoonnggaann  tteennggaann  eenn  llaa  mmiirraa  eell  

mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  pprroodduuccttoorreess  aaggrrooppeeccuuaarriiooss  ddee  llaa  rreeggiióónn  CCiiéénneeggaa,,  aassíí  ccoommoo  llaa  

ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  ddee  llaa  rreeggiióónn..  

  IImmppuullssaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  ssuusstteennttaabbllee  eennddóóggeennoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  ssoosstteenniibbllee  

 Proponer negocios para producir localmente insumos agrícolas no-tóxicos, en vez de comprar los que provienen de otras 
regiones o del extranjero, con la finalidad de generar empleo y de que las ganancias obtenidas beneficien a los 
pobladores regionales 

 Identificar oportunidades de inversión para la producción de energía a partir de los recursos que están al alcance de la 
mano de los agricultores de la región como es el aprovechamiento del estiércol de las distintas especies para la 
producción de gas metano o electricidad 

 Promover negocios que den un valor agregado a los alimentos cosechados. 
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18. Contenidos Temáticos 

1.0 Introducción al curso ………………………………………………………………………………………………………………………..  1 semana 
1.1 Objetivos                                     
1.2 Reglas del juego (formas de evaluación, puntualidad, tareas, participación, etc.) 
1.3 Importancia de una actitud positiva ante la vida y ante el proceso de aprendizaje 
1.4 Definición de conciencia como eje del curso 
 

2.0 Ubicación del curso y de la carrera en el contexto internacional actual…………………………………………………………..…… 1 semana 
2.1 Crisis ambiental mundial (calentamiento y cambio climático)    
2.2 Comienzo del fin de la era del petróleo 
2.3 Crisis alimentaria     
2.4 Revolución tecnológica y revolución de la conciencia   
2.5 Coexistencia de 2 tendencias contradictorias que derivan de dos visiones de la realidad  
(El ser humano controla a la Naturaleza y el ser humano se asume como parte integrante de la Naturaleza)      
 
3.0 Ubicación del estudiante dentro del contexto de la Región Ciénega…….………………………………………………………….….1 semana 
3.1 La Ciénega como parte de la Cuenca Lerma-Chapala 
3.2 Generalidades de la región: población y actividades económicas 
3.3 Problemas ambientales de la región Ciénega 
 Impacto del cambio climático; particularmente en la agricultura 
 Erosión de los suelos causada por el uso de insumos químicos y por prácticas agrícolas y pecuarias no sustentables 
 Escasez y contaminación de aguas superficiales y subterráneas  
3.4 Fortalezas y debilidades de la región 
 
4.0 El ser humano controla a la Naturaleza        Primera parte……………………………………………………………………….….…1 semana 
4.1 La revolución verde y la lógica de la producción industrial al campo  
4.2 Tipos de semillas                                                  
4.3 Los COP`s Contaminantes Orgánicos Persistentes                                    
4.4 Impacto económico y social                                                     
4.5 Impacto del uso de agroquímicos: en el ambiente, en la salud de los productores agrícolas y de sus familias, así como en la salud de los 
consumidores de productos del campo. (disruptores endócrinos)       
 
5.0  El ser humano controla a la Naturaleza        Segunda parte……………………………………………………………………………1 semana 
5.1 La agrobiotecnología, definición y aspectos éticos 
5.2 Los Transgénicos  
5.2 Los intereses económicos de las grandes corporaciones                    
5.3. Efectos en la salud por el consumo de alimentos cultivados con semillas transgénicas 
5.4 Repercusiones ambientales 
 
6.0 El ser humano se asume como parte integrante de la Naturaleza: 
La emergencia del paradigma de la sustentabilidad en el agro……………………………………………………………………………..6 semanas 
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6.1 Concepto de agricultura sostenible   
6.2 Escasez mundial del petróleo 
 Alza de precios y su impacto en la agricultura convencional     
 Excretas animales como fuente para la recuperación de metano para la producción de gas y/o electricidad  
6.3 La agricultura orgánica como opción rentable y como sistema de conservación de suelos    
6.4 Producción local de insumos y desarrollo endógeno regional   
6.5 Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. 
6.6 Norma Ambiental Estatal. 
6.7 Reglamento de Protección Ambiental, Ecología y Aseo Publico de los Municipios. 
 
7.0 Taller de generación de propuestas de negocios viables……………………………………………………………………………..…...1 semana 
 
8.0 Amarre final del curso ……………………………………………………………………………………………………………….……..… 1 semana 

 

19. Bibliografía 

 -Ortega Villaseñor, Diana y Luis Arturo Macías García, Desarrollo local endógeno sostenible;  
una opción frente al crítico panorama mundial del presente,  septiembre de 2008, artículo en prensa Clasif. NO. 
 -Villalobos, Víctor M., Los transgénicos, oportunidades y amenazas, Ediciones Mundi Prensa, México, 2008 Clasif.660.65 VIL 2008 
- Durán Juárez, Juan Manuel, et al (coordinadores), Los estudios del agua en la Cuenca Lerma-Chápala-Santiago, El Colegio de Michoacán  y 
la Universidad de Guadalajara, 2005 Clasif. NO. 
- Bejarano González, Fernando, Amenaza Global, cuaderno ciudadano sobre contaminantes orgánicos persistentes, publicación de la Red de 
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, México, 2000 Clasif. NO. 
- Plaguicidas en México, carpeta de prensa, publicada por el ITESO, julio de 1999 Clasif. 632.95042RES 
- Calentamiento Global / Informes de un planeta más caliente, número especial del National Geographic en español, septiembre de 2004 Clasf. 
NO. 
- Bajo presión el agua dulce en el mundo, en la revista National Geographic en español, septiembre de 2002 Clasif. NO. 
- Agua: La crisis del siglo XXI, ejemplar de colección del National Geographic en español, marzo de 2006 Clasif. NO 
- Revista 2000 AGRO, Revista Industrial del Campo, publicación bimestral, México Clasif. NO. 
- Rojas Canales, María del Carmen, et. al. (compiladores), La Cultura de la Tierra: conceptos y experiencias para una agricultura sustentable, 
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Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, 2001 Clasif. NO. 

Diario Oficial de la Federación. 
Reglamentos Municipales. 
 
 

 

20. Aplicación profesional 

Ante la severa crisis económica y ambiental que sacude al mundo y especialmente a nuestro país, las estrategias de 
sobrevivencia apuntan hacia la reactivación de los mercados internos.  Paradójicamente a la adversa situación, se abren nuevas 
oportunidades de emprender negocios enfocados mayormente al aprovechamiento de los recursos disponibles en la región.   
Así que la tendencia oscila de la economía neoliberal basada principalmente en el libre comercio de mercancías por todo el 
mundo, hacia el repunte del desarrollo regional endógeno. Dado que el precio de los energéticos convencionales seguirá en 
aumento, así como el costo de los insumos agrícolas provenientes en su mayoría del extranjero, será momento de pensar en 
negocios relacionados con la generación de energía (electricidad, gas y/o biodiesel) a partir del estiércol y de aceites quemados 
de origen vegetal o de grasas animales, pensar en la fabricación de fertilizantes orgánicos ya se trate de humus de lombrices, 
abonos verdes, biofertilizantes, etc., todos estos hechos con recursos locales,  Igualmente, se abren opciones para la elaboración 
de insecticidas no tóxicos y mejoradores de suelos que le devuelvan su fertilidad. Otra línea tiene que ver con la comercialización 
de los productos de la región, así como con la integración de redes de consumo de productos locales orgánicos,  etc. 
 

21. Profesores que imparten la asignatura 

Mtro. José Orozco González. 
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22. Perfil del profesor 

-Que cuente con una visión de la realidad integrada que conjugue los aspectos económicos sociales, políticos y ambientales 
-Que de seguimiento a lo que sucede en el mundo actualmente, y cómo esto impacta en el país y en la región 
-Que conozca las tendencias actuales y ofrezca a los estudiantes un panorama en el que puedan ubicarse como individuos y 
como futuros profesionales. 

23. Proceso de Enseñanza-aprendizaje 

 

Métodos de Enseñanza-aprendizaje: 

Si el conocimiento que se adquiere y construye no transforma la conciencia del estudiante, no tiene sentido. Debido a ello el eje 
del curso es precisamente el concepto de conciencia que abarca tres aspectos:  

1- la capacidad de darse cuenta de sí mismo (qué siente, qué piensa, qué hace y cuáles son la consecuencias de sus actos), 
2- la capacidad de darse cuenta de lo que sucede a su alrededor (entorno social, ambiental, etc., a distintos niveles) 
3- de saber cómo el entorno afecta al individuo y a su vez, cómo el individuo afecta a su entorno.  

Técnicas de aprendizaje: 

Clase magisterial interactiva 
Invitar a conferencistas expertos en el tema 
Lecturas en pequeños grupos y puestas en común 
Lecturas de artículos de la prensa y seminarios de análisis 
Proyección de documentales y reflexión grupal o individual de los mismos 
Dinámicas de grupo 
Consulta e Investigación en páginas de internet 

Actividades de aprendizaje: 

Hacer entrevistas 
Hacer visitas de campo  

Recursos didácticos utilizados: 

Proyección de videos, documentales y diapositivas (presentaciones en power point) 
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24. Actividades extracurriculares 

Visita a un rancho de producción orgánica de la región y taller de actividades 

25. Formulación, aprobación y validación 

 

26. Evaluación del Aprendizaje 

1. Trabajos en clase individuales o grupales, tareas, reportes y asistencias………………….30% 
2. Exámenes parciales, trabajos de investigación y examen final……………………………….…..70% 

27. Evaluación curricular 

 

28. Mapa curricular 
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29. Participantes y fecha en la elaboración del programa 

 

Participantes Fechas de revisión del Programa 

Ing. José Orozco González. 
 
 

 

Enero 2015 
 

    

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------- 
Mtro. Silvano de la Mora Velazquez 

Presidente de Academia 

 
 

--------------------------------------------------------- 
Mtro. Mario Gerardo Reyes Garcidueñas 

Jefe de Departamento 

 


