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Correquisitos 

 

 Área de Formación División Departamento  Academia 

LICENCIATURA 
CIENCIAS ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVAS 
NEGOCIOS AGRONEGOCIOS 

Presentación 

El emprender una empresa de agro negocios para la transformación y comercialización de los productos agropecuarios debe cubrir en tiempo y forma una gestión  
puntual bajo apego a normas y procedimientos que las instituciones públicas y privadas exigen para su desarrollo en el giro y presentar trámites para su 
autorización, regulación y formalización de todos ellos para su funcionamiento. 
Por  tanto, el objetivo general de esta unidad de aprendizaje es proporcionar al estudiante los elementos básicos para el establecimiento del agro negocio en 
congruencia con la reglamentación vigente respecto ante la Cámara de Comercio, CANACINTRA, y otros organismos relacionados para la consecución y logros 
para cubrir ,requisitos, licencias, permisos, seguros financieros y proporcionar al alumno un conocimiento básico y elemental sobre las normas y procedimientos 
que garantizan la protección industrial y sus trámites así como el énfasis en apego al reglamento de la ley del servicio publico en la administración publica federal. 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

 
NINGUNA 

 
 



 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

 
El programa de estudios esta dirigido a alumnos del Octavo semestre de la carrera de Agro negocios  del Centro Universitario de la Ciénaga. 
 Los conocimientos adquiridos proporcionarán la competencia de gestión con alta capacidad para establecer, formalizar, operar y transformar el producto terminado 
de empresas del sector agro negocio en apego a sus operaciones legales y sanitarias exigidas ante el mercado 

 

Ámbito de Aplicación Profesional 

 
Los conocimientos adquiridos proporcionarán la competencia y darán capacidad de gestión  al alumno para participar  establecimiento, formalización y operación 

del agro negocio en tiempo y forma 
 

Competencia Genérica 

Amplio conocimiento del entorno económico industrial agropecuario con visión clara para emprender empresa agroindustriales en sus diversas actividades que se 
tengan a bien desarrollar formalmente y de acuerdo a la región  económica de la Ciénaga. 

Conocer conceptos básicos y modalidades de una sociedad mercantil o de carácter agropecuaria y sus requisitos legales, administrativos necesarios para el 
funcionamiento de un agro negocio, aplicando los principios y objetivos de las figuras de protección de la propiedad industrial y las relacionadas 

 
 

Competencias Específicas 

 
Criterios de Desempeño en la formalización del agro negocio y administración adecuada durante su operación mediante los registros necesarios, establecimiento y 

operación de empresas incipientes  agroindustriales en mínima escala o macro negocio de acuerdo al marco y objetivo administrativo y legal vigente. 
 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Alta capacidad de decisión, consistente, experto en apego a normas y procedimientos de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 
Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 
Conocer conceptos básicos, fundamentos legales de la ley general de comercio, ley de propiedad industrial, legislación de fianzas y seguros, de la Comisión 
Nacional Bancaria, requisitos administrativos y funcionamiento en materia de sociedades mercantiles, e instancias de servicio gubernamental vitales como la  
SEDATU, SAGARPA, SEMARNAT en relación a la concesión y uso de aguas para actividades agroindustrial su aprovechamiento, saneamiento y su 
funcionamiento ante las leyes ecológicas, regulación ante la protección del conocimiento tecnológico que ofrece la ley, todos los anteriores necesarios para el 
establecimiento de un agro negocio en apego a la ley en todos los casos y bajo los estándares internacionales que rigen los mercados para la exportación de 
productos del sector agrario que así se requieran. 
 
Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): 
Desarrollar  las capacidades para gestionar, formalizar una sociedad mercantil agropecuaria y/o agroindustrial, agotar procedimientos y trámites necesarios para el 
funcionamiento de la agro empresa, ejecutar el ejercicio de una sana administración del agro negocio durante su operación, asesorando a socios propietarios o 
productores agrícolas en beneficio de la calidad, su control que se exige por la competencia de productos en el mercado regional, estatal, nacional e internacional 
para su exportación. 
 
Saber ser 
Alta capacidad de negociación, integración y manejo de grupos emprendedores, altamente competitivo y profesional. Desarrollador, alta capacidad profesional para 
la optimización y gestión de recursos en todo sentido estricto del objetivo de las empresas 
Respetuoso ante las leyes, sus usuarios y/o productores asesorados, deseable ética profesional, ordenado, concreto, con alta capacidad de decisión 
 
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores): 
Adquirir vocación  y valores éticos para el establecimiento de un agro negocio, respetuoso a las disposiciones legales correspondientes dentro del marco normativo 
y administrativo en forma clara y objetiva evitando caer en irregularidades de riesgo que pueden impactar en la salud de las empresas. 
 
 
 

Desglose de Unidades de Competencia 

        Unidad de Competencia Horas 



 

UNIDAD DECOMPETENCIA I   REGISTROS. 
1.1 Aspectos legales y generales del Código del comercio en México 
1.1.1 Actividades económica del sector agrícola que regula el Código de Comercio  
1.1.2 Estructura, alcance y limitaciones, de una empresa de giros diversos y definición de una agroindustria. 
1.1.3 Derechos y Obligaciones de los comerciantes en México. 
1.1.4 Clasificación de las sociedades mercantiles. 
1.2 Trámites indispensables para el registro de una empresa, comercio o negocio, ante las autoridades competentes. 
1.2.1 Requisitos documentales para integrar y cubrir específicamente en las diferentes figuras de la sociedad a crear. 
1.2.2 Instancias oficiales  particulares para agotar y concluir  trámites en apego a normas y procedimientos Institucionales. 

1.2.3 Procedimiento legal para el registro de propiedad industrial e intelectual, secreto de patentes y formulas empresariales. 

          Entrega evidencia de lecturas referidas previo al examen parcial como derecho al mismo.  
Examen parcial 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA  II   LICENCIAS Y PERMISOS. 

2.1 Concepto de licencias y permisos como premisa fundamental u su ley correspondiente.  
2.2 Clasificación de licencias y permisos de acuerdo a la actividad económica, en el sector agropecuario 
2.3 Prerequisitos de licencias y permisos en todos los casos que exigen leyes especificas en: 
2.3.1 Impactos Ambientales. 
2.3.2 Control Sanitario 
2.3.3      De funcionamiento. 
2.3.4      De seguridad y riesgo  industrial y civil 
3.  0       Reglamentos en materia de licencias y permisos municipales, estatales, nacionales e internacionales si es el caso. 
4.  o      Trámites para solicitar, obtener licencias y permisos de la CONAGUA  

             Entrega evidencia de lecturas referidas previo al examen parcial como derecho al mismo. 
Examen parcial 

 
UNIDAD  DE COMPETENCIA III  SEGUROS. 
3.1 Marco Legal y mercado de seguros en México. 
3.2 Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
3.3 Ley sobre el contrato de seguros. 
3.3         Empresas aseguradas dedicadas al sector industrial y agroindustrial en México. 
3.4  El contrato de seguro y tipos de seguros agropecuarios.       

 Entrega evidencia de lecturas referidas previo al examen parcial como derecho al mismo. 
 Examen parcial 

. 
 
 

 
 
 
 
 



 

UNIDAD DE COMPETENCIA  IV   PROPIEDAD INDUSTRIAL 

4.1         Introducción, naturaleza y concepto de propiedad industrial. 
4.2        Régimen legal internacional del sistema de propiedades industrial. 
4.3 Legislación nacional vigente en México en materia de propiedad industrial 
4.4 Concepto de novedad absoluta y análisis de estado de la técnica. 
4.5 Figuras de protección: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, valor agregado de productos vegetales y secretos 

empresariales. Signos distintivos, nombres comerciales, anuncios comerciales, denominaciones de origen y marcas. 
4.6 Las franquicias, conceptos, finalidad y tipos. 
4.7 Trámites para solicitud de las figuras de protección.             

 Entrega evidencia de lecturas referidas previo al examen parcial como derecho al mismo. 
              Examen parcial 
 
UNIDAD  DE COMPETENCIA  V  Reglamentos reguladores de la gestión profesional ante instancias diversas 
5.1  Reglamento de la  ley del servicio público en la administración publica federal. 
5.2  Normalización industrial de la  CANACINTRA. 
5.3  Código de comercio titulo cuarto libro 5  de arbitraje comercial CAMARA DE COMERCIO             
       Entrega evidencia de lecturas referidas previo al examen parcial como derecho al mismo. 
       Examen parcial 
 

Metodología de trabajo 

Unidad de competencia 1:   Exposición teórica del profesor y tarea encomendadas a conocer las características de Las gestiones y su relevancia 
Unidad de competencia 2:   Trabajo de campo visitando instituciones relacionados ala sector agrario y su gestión particular. 
Unidad de competencia 3. Trabajo de gabinete en procurar conocer los términos de las gestiones y sus tiempos. 
Unidad de competencia 4. Exposición del alumno a trabajos realizados en campo cumpliendo y agotando en términos puntuales sus gestiones  
Unidad de competencia 5  Entrega de evidencias con resumen de actividades del curso y gestiones reales. 

Evaluación 

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Evidencia  legal de un cuaderno final que se entregara al final del curso que 
contenga la información referente a los   conceptos básicos, modalidades de  
sociedad mercantiles, requisitos y administrativos necesarios para el 
funcionamiento de empresa agroindustrial, bajo principios de las figuras de 
protección a la propiedad industrial de seguridad, sanitaria, ambiental. 

 
 
Criterios para la formalización del agro negocio y su  administración adecuada 
durante su operación mediante los registros necesarios, su establecimiento  de 
acuerdo al marco administrativo y legal vigente en todo sentido de su impacto 
económico, ecológico y laboral. 

 



 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 
PUNTOS POR 

ACTIVIDAD  
% POR UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 1   20 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:    

1. Elaborar cuadros sinópticos de  figura jurídica y sus elementos empresariales 5   
2. Establecer en tablas los requisitos indispensables para la gestión y registro de 
empresas innovadoras y emprendedoras en el ámbito de agro negocios 5   

3. Elaborar cuestionario de conceptos de la unidad de aprendizaje. 5   
4. Examen  parcial (unidad 1). 
 5   

UNIDAD 2   20 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:    
1. Elaborar mapa conceptual de licencias y permisos industriales, ambientales y 
concesiones y administración del agua  como herramientas que integran los 
servicios que se requieren como gestiones en estos rubros. 5   

2. Elaborar ejercicios prácticos sobre las herramientas de la gestión agroindustrial.  5   

3. Elaborar cuestionario de los conceptos básicos de licencias y permisos. 5  
Entrega de evidencias en papel para su lectura. 
4. Examen parcial (unidad 2). 
 5   

UNIDAD 3   20 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:    
1. Elaborar organigrama de los servicios financieros de aseguramiento industrial, 
servicios y agropecuarios en el país y su legislación. 5   

2. Análisis y reportes de lectura. “ Comisión Nacional de Seguras y Fianzas” 5   
3. Elaborar cuestionario de conceptos de la unidad de aprendizaje.  
Entrega de evidencias en papel para su lectura. 5   
4. Examen parcial (unidad 3). 
 5   

UNIDAD 4   20 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:    
1. Diseñar un  diagrama de flujo para establecer las regulaciones de la propiedad 
industrial y sus elementos que la componen. 5   
2. Elaborar  cuadro sinóptico de  actividades de propiedad industrial de los sectores 
productivos de las áreas de su naturaleza, derecho industrial y de mercado. 5   
3. Elaborar cuestionario de conceptos de la unidad de aprendizaje 
Entrega de evidencias en papel para su lectura. 5   
4. Examen parcial (unidad 4)                                                       5                         
                                                                                
 

 
 

 
 

   

   



 

UNIDAD 5    20 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:    
1. Elaborar cuadro sinóptico del control interno  que establece la 

reglamentación de la secretaria de la función publica para el buen 
ejercicio y saludable de las gestiones que debe recibir el servidor publico 
en todas las gestiones que realiza el sector privado específicamente 
primarios en áreas industrial, servicios  y comerciales 5   

2. Sistema empresarial mexicano que integra el registro de las empresas 
del país para su promoción, accesible a confederaciones, autoridades, 
empresa y público vía internet. 

3. Constituir una fuente de información que le permite planear y diseñar 
programas efectivos enfocados al establecimiento y operación de 
empresas.  5   

                Entrega de carpeta integradora de evidencias del curso. 10   

      

CALIFICACIÓN FINAL 
 

100 
 

100% 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N/P DEFICIENTE BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

0 50 - 69 70 - 80 81 - 90 91 - 100 

0 2 3 4 5 
Criterios que se sugieren con la finalidad de una evaluación integral: 

 
El alumno tendrá derecho a calificación en ordinario si tiene un mínimo de asistencias del  80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
El sistema de acreditación de los aprendizajes considerado en este Curso para que el alumno deba acreditar todos los exámenes parciales para tener derecho a 

evaluación ordinaria así como el derecho a calificación en extraordinario si tiene un mínimo de asistencias del 65% a clase y actividades registradas durante el curso. La 
evaluación de extraordinario deberá ser sobre el contenido global del curso, siendo la más alta calificación el 70. 

 

Ponderación de la Evaluación 

Calificación 
 
 
 

Acreditación 

Examenes parciales (5)             20 puntos              Trabajos Extracurriculares    20 puntos         trabajos individuales       10 puntos 
Participación grupal                   20 puntos               Trabajo final                          20 puntos         Carpeta De Evidencias   10  puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuentes de Información 
 
 



 

Básica 

Nuevo derecho de la seguridad social. Ruiz Moreno, Angel Guillermo Porrùa 

Ley de Sociedades Mercantiles Brunetti Antonio Juridica  Universitaria 

Breviario de seguros, fianzas y valores Calvo Nicolau Enrique  

Legislación de seguros y fianzas de la Comisión Nacional Bancaria CNB Sista 2002 

Licencias, tasas e impuestos municipales: síntesis y ordenación de la 
doctrina de los tribunales 

Caballero Gea José Alfredo Dykinsos 2003 

Medio Ambiente y licencias ambientales Durando Roldán Luis Fernando Leyer 2000 

Complementaria 

Ley General de Comercio Camera de comercio 
Código de Comercio Camera regional comercio 
Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Comisión nacional seguros 
Ley sobre el contrato de seguro Comisión bancaria valores 
Ley de Propiedad Industrial CANACINTRA 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SEXENAL PRESIDENCIA REPUBLICA 
LEY DE AGUAS NACIONALES SEMARNAT 
Ley de la Reforma Agraria SEDATU 
LEYES AMBIENTALES SEMARNAT 

 
Páginas web o recursos digitales 

www.sfp.gob.mx                                             www.canacintra.org.mx                               www.canaco.com                     www.cnb.org 
www.economia.gob.mx                                 www.sedatu.gob.mx                                     www.cnsf.gob.mx                        www.shcp.gob.mx 
www.siem.org.mx                                        www.arbitrajecanaco.com.mx                     www.cna.org.mx                      www.semarnat.gob.mx 
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