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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: 

Centro Universitario del Sur 

 
Departamento: 

Sociedad y economía  

 
Academia: 

Ciencias Administrativas Aplicadas 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Estudio técnico administrativo 

 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

D0652 2 3 5 10 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  curso laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Licenciatura en Agronegocios 
  
  
  
  
  
 

Ninguno 

 
Área de formación: 
Área de Formación Básica Particular  
 
 
Elaborado por:     

Equipo: CUCBA, CUVALLES, CUNORTE. CUCIENEGA y salvador Pinto Becerra.  

. 
Fecha de elaboración:  Fecha de última actualización 

02 DE ENERO DEL 2005  Mayo de 2013  
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2. PRESENTACIÓN 

Es un curso interesante en donde el percatarse nuevos procesos administrativos, indispensables en la formación de 
esta licenciatura en agronegocios. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

Realización del estudio administrativo. 
 
Desarrollar y construir un modelo administrativo, tomando en cuenta las formas legales y alianzas estrategias de los 
Agro-negocios. 
 
Probar La clasificación, la aplicación de la descodificación informativa de la teoría de la administración y su aplicación a 
los Agro-negocios.  
 

 
4. SABERES  

Saberes  
Prácticos 

Administrar, proyectar, comunicar y creatividad                                                                                            

Saberes 
teóricos 

  
Análisis, planeación, programas, proyectos, planes estratégicos .  
 
 

Saberes 
formativos 

Responsabilidad, honestidad, imparcialidad, sensibilidad. 
 
 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
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Unidades temáticas: 
1. Estudio administrativo y sus elementos 

 Concepto de administración  
 Evolución de la administración 
 Planeación y sistema de integración de recursos 
 Evaluación y control. 

2. Equipo de administración  
2.1 Sistemas administrativos abiertos 

2.1.1 Ciclo de actividades 
2.1.2 La supervivencia en un sistema 
2.1.3 Equifinelidad (forma de llegar a un lugar) 
2.1.4 Uso de información y descodificación 

3. Formas legales de la organización  
3.1.1 Propietario único 
3.1.2 Sociedades (general y limitada) 
3.1.3 Clasificación, deberes y obligaciones de los socios 
3.1.4 Terminación de una sociedad 

4. Alianzas estratégicas  
4.1.1 Vinculación de dos o mas entidades en los negocios situación legal independiente de los 

socios 
4.1.2 Eficiencia individual al compartir los recursos productos económicos 
4.1.3 La innovación y desarrollo de nuevos 
4.1.4 Mejoramiento de la posición competitiva de los agronegocios 
 

 
 
6. ACCIONES 

 
 
 
 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño  9. Campo de aplicación 

 
 
 
 

 a)  

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Exámenes Parciales……………………………………….40 puntos 
2. Exposiciones………………………………………………..30 puntos 
3. Practicas y Reportes..………………………………..…….10 puntos 
4. Actitud……………………………………………………..…10 puntos 
5. Asistencia a por lo menos 3 eventos culturales……….…..5 puntos 
6. Asistir a un Curso de Ingles…………………………………5 puntos 
7. Total………………………………………………………...100 puntos 

 
*Nota: La evaluación será continua tomándose en consideración los conocimientos, capacidades, habilidades, 
destrezas, aptitudes y las actitudes durante el desarrollo de la materia. 
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EXÁMENES PARCIALES  (PROGRAMADOS 40%) 

1.- Los exámenes parciales, se establecerá con anticipación una fecha para su aplicación. En caso de que un alumno no presente 
algún examen en la fecha estipulada se le podrá dar al alumno la oportunidad de presentarlos, siempre y cundo presente justificación por 
escrito avalada por el coordinador de carrera. En caso de no tenerla, no se dará otra oportunidad. 

 
EXPOSICIÓN (20%) 
2.- En la elaboración de las exposiciones se tomará en cuenta la congruencia del contenido (pudiendo presentarlos en cartulina, 

rotafolio, acetatos, diapositivas, etc.) y la calidad visual del material. Para la exposición se tomarán en cuenta la claridad y el contenido, 
siendo responsabilidad de todos los alumnos preparar el tema que será abordado en la siguiente sesión, el cual será expuesto por quien 
elaboró la exposición. 

 

   PRÁCTICAS Y REPORTES (20%) 
3.- Es requisito indispensable que todos los alumnos asistan a las sesiones prácticas, evaluándose su 

participación, por otro lado, deberán presentar el reporte de las mismas. Las prácticas serán discutidas en plenarias, los 
equipos y los integrantes ponentes serán escogidos al azar. Del cumplimiento de estos factores dependerá la 
acreditación en este punto. 

 
  ACTITUD (10%) 
4a.- El alumno que tenga derecho a la evaluación en examen ordinario, podrá obtener la calificación de 10 

puntos, siempre y cuando se observen en él; asistencia, puntualidad, participación, disposición para el trabajo en 
equipo, esfuerzo personal, respeto y disciplina, entre otros. A criterio del profesor se otorgarán el total de estos puntos o 
menos, cuando el alumno altere alguno de los aspectos  relacionados con el clima de trabajo en la clase o de la 
disposición mostrada durante el desarrollo del ciclo, pudiendo ser causas de sanción o expulsión temporal o definitiva 
del curso. 

4b.- Al alumno que altere en forma grave el orden por primera vez, se le  llamará la atención, advirtiéndole que a 
la segunda vez será expulsado del salón de clases. Si el alumno reincide, será expulsado definitivamente del aula, 
conservando su derecho a presentarse sólo a los exámenes parciales. Será responsabilidad del alumno cubrir los 
puntos señalados en el programa para la presentación de los exámenes parciales. 
 
 

ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES (5%) 
5.- El alumno para poder obtener estos 5 puntos estará obligado a asistir a por lo menos tres eventos culturales 

de su preferencia (Exposiciones de pinturas, esculturas, obras de teatro, cine, música, etc.), lo cual podrá comprobar 
con boleto de entrada, constancia y además deberá entregar por escrito un resumen sobre el evento y una crítica 
personal de la misma.    

 
 
ASISTENCIA A CURSO DEL IDIOMA INGLES (5%) 
6.- El alumno para poder obtener estos 5 puntos estará obligado a asistir a un curso del idioma ingles durante el 

semestre, lo cual podrá comprobar con una constancia que acredite su participación en el mismo.    
   

7.- Si al final del curso, y después de sumar el total de los porcentajes establecidos, el alumno no alcanzara la 
calificación aprobatoria mínima de 60, automáticamente tendrá que presentar examen extraordinario del contenido 
global de la materia. En este caso, la calificación final para el periodo extraordinario se obtendrá de la siguiente manera: 
la calificación obtenida en el examen extraordinario, tendrá una ponderación de 80% de la calificación final. La 
calificación obtenida durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación de 40% para la calificación final. La 
calificación final alcanzada para el periodo extraordinario será la suma de las dos fracciones anteriores. 
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11. ACREDITACIÓN 

1.  Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberé cumplir con 80 % de las asistencias 
2.  Obtener 60 de calificación 
3. Obtener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con el 60% de las asistencias 

 

 
  
12. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Alfredo Aguilar Valdez y Col. Tratado para Administrar los Agronegocios, 2006 México, D.F.  
2. Alfredo Aguilar Valdez.  Manual Practico para la Administración de  Agronegocios, 2006 México, D.F  
3. Agustin Reyes Poncel. Administración Moderna, 2007 México, D.F  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

1. Autor. Título. Editorial, fecha y lugar de edición. 
2. Autor. Título. Editorial, fecha y lugar de edición. 
3. Autor. Título. Editorial, fecha y lugar de edición. 
4. Autor. Título. Editorial, fecha y lugar de edición. 
5. Autor. Título. Editorial, fecha y lugar de edición.. 

 


