
 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Ciénega 
 
Programa de la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

ESTUDIO TECNICO DEL AGRONEGOCIO 

Nivel en que se ubica la unidad de aprendizaje  Clave  

Superior D0656 

 Prerrequisitos  Tipo de Unidad de Aprendizaje  Carga Horaria   Créditos 

 
Ninguno 

    Curso             C    
    Curso-Taller   CT   
    Laboratorio     L  
    Curso-Laboratorio 
    CL 

    Práctica          P 
    Seminario      S 
    Clínica           N 
     Taller            T 
     Módulo         M 

 

Teoría: Práctica: Total: 

42 63 105 

   

10 Correquisitos 

Ninguno 

 Área de Formación División  Departamento  Academia 

Básico particular obligatoria Ciencias Económico Administrativas Negocios Negocios 

Presentación 

Formar profesionistas con conocimientos básicos de herramientas para el conocimiento, identificación de indicadores claves en la definición, localización e 
implementación de proyectos técnicos de los Agronegocios, así como los análisis de implementación de las mejores técnicas de producción y sus ventajas 
cuantitativas y cualitativas de los Agronegocios, considerando las variables económicas y su distribución y localización de nuevos mercados. 
Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar su creatividad y realizar investigación mediante la elaboración de un proyecto de inversión localizado 
en la zona Ciénaga,. 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

 
 
 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

 
Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio atendiendo las demandasen los niveles locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Promover políticas públicas para la planeación y desarrollo de Agronegocios.  
Usar y aprovechar las innovaciones tecnológicas para eficientar los procesos involucrados en los Agronegocios.  



 

 

Ámbito de Aplicación Profesional 

 
Realizar proyectos de inversión estructurados, basados en la planeación e investigación en el área de Agronegocios que puedan dar como resultado empresas 

productivas y rentables.  
 
 

Competencia Genérica 

 
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
Capacidad creativa. 

Capacidad para formular y gestionar proyectos 
 

Competencias Específicas 

 
Crear, proyectar, analizar y evaluar sistemas, procesos y productos, con capacidad emprendedora. 

Planificar, implementar, coordinar, supervisar y evaluar proyectos y servicios. 
Desarrollar, evaluar y utilizar nuevas tecnologías. 

Conocer y desempeñarse en mercados de las cadenas agroindustriales. 
 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Al finalizar el programa de estudios el alumno podrá contar con el siguiente perfil formativo:  
Herramientas para la realización de proyecto de inversión y desarrollar una mentalidad estratégica para diferenciarse a la competencia. 
Capacidades para el  análisis de las oportunidades de negocio, su identificación y  su aprovechamiento. 
Habilidades para el manejo de las diferentes áreas de trabajo dentro de una empresa.   
Valores: se fomentan los valores de creatividad, innovación, liderazgo, a la vez que se promueven valores como el compromiso, la honradez y el servir al bienestar y 
desarrollo sustentable del país. 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 
Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 
Conocer los requisitos necesarios para desarrollar un proyecto de inversión y sus etapas.  
Saber cómo hacer un estudio e investigación de mercado. 
 



 

 
Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): 
Habilidad para desarrollar un proyecto de inversión y darle seguimiento.  
Capacidad de organizar información y tiempo. 
Interpretar un estudio de mercado 
 
Saber ser 
Dirigirse con ética profesional. 
Tener características de liderazgo.  
 
 
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores): 
 

 
 

Desglose de Unidades de Competencia 

        Unidad de Competencia Horas 

Unidad de Competencia 1: Determinación del producto y tamaño de planta. 
1.1 Definiciones. 
1.2 Factores que determinan el tamaño de la planta. 
1.3 Métodos para determinar el tamaño óptimo de la planta. 
1.4 Reemplazo de equipo. 
 
Unidad de Competencia 2: Localización optima del proyecto. 
2.1 Definiciones. 
2.2 Métodos cualitativos y cuantitativos, ventajas y desventajas. 
 
Unidad de Competencia 3: Ingeniería del proyecto. 
3.1 Proceso de producción. 
3.2 Técnicas de análisis del proceso de producción. 
3.3 Adquisición de equipo. 
3.4 Estudio económico.  
 
Unidad de Competencia 4: Distribución de la planta. 
4.1 Principios básicos de distribución. 
4.2 Tipos de procesos y sus características. 
4.3 Métodos de distribución.  

20 horas 
 
 
 
 
20 horas 
 
 
 
40 horas 
 
 
 
 
 
 
20 horas 



 

 

Metodología de trabajo 

Unidad de Competencia 1: Tema 1.1 Método 1.1.1 (Especificación de lo que va a hacer el estudiante para lograr el dominio de las competencias) 
                                                            Método 1.1.2 
                                            Tema 1.2 Método 1.2.1 
                                            Tema 1.3 Método 1.3.1 
                                                            Método 1.3.2 
                                                            Método 1.3.3                                       
Unidad de Competencia 2: Tema 2.1 Método…………… 
 

Método 1.1.1(Nombrar) Estrategia 1.1.1.1 (Especificar) 
                                         Estrategia 1.1.1.2 
                                         Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
 

Evaluación 

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Estrategia 1.1.1 Producto de aprendizaje 1 
                                                                   2 
 
 

Producto 1: (especificar nivel de logro y puntaje al que equivale) 
                2.…………….. 
 
 
 

Ponderación de la Evaluación 

Calificación Acreditación 

Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1                      
                           Estrategia 1.1.1.2                                                 Módulo I 
                           Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
                                                                                                                                                                    EVALUACIÓN FINAL 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1                    
                           Estrategia 1.1.1.2                                                  Módulo II 
                           Estrategia 1.1.1.3 y así sucesivamente. 
 

 
 
 
 

Perfil Docente Deseable 



 

Licenciado en Administración de Empresas, 
Licenciado en Agronegocios. 
Licenciado en Agroindustrias. 

Ingeniero Agrónomo. 
Licenciado en Contaduría Pública. 

 
Preferentemente con grado de Maestros en Administración. Además, deberá tener conocimiento del desarrollo empresarial del país. Conocer los aspectos legales 

de los negocios. Conocer el Agro mexicano y el desarrollo sustentable.  
 
 

Fuentes de Información 

Básica 
 
Baca U.G. Evaluación de proyectos. Editorial McGraw-Hill. 
 
Complementaria 
 
De La Torre J., Zamarrón B. Evaluación de proyectos de inversión. Editorial Prentice Hall. 
Hernández H.A. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Editorial Limusa. 
ILPES. Guia para la presentación de proyectos. Editorial Siglo XXI. 
 
Páginas web o recursos digitales 
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