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 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

 

CARRERA. INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOT.                DEPTO:  INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ACADEMIA. ECONOMÍA Y FINANZAS                                    FECHA:   JULIO DE 2015 

 

1. Denominación y tipo:  Agronegocios Curso 

2. Nivel y área: Licenciatura Básica Particular 

3. Clave y Requisitos: I3321  

4. Carga horaria global (parcial): 48 T 5. Créditos: 6 

 

6. Objetivo General: 
 
Al finalizar del curso el alumno evaluará proyectos  de empresas agropecuarias, contando con las herramientas de un 
estudio de mercado, técnico, socioeconómico y financiero mismos que utilizará para justificar decisiones sobre la viabilidad 
del negocio. 
 

 

7. Contenido Temático: 
 

Tiempo de aplicación 

(Teoría) (Práctica) 

1.- Estudio de Mercado 
1.1 Selección de un método eficiente en la búsqueda de la información.  
1.2 Obtención de la información y presentarla de manera fácil de entender 

aplicando herramientas de la informática.  
1.3 Técnicas para realización de encuestas. 
1.4 Obtener el tamaño de muestra con métodos estadísticos. 
 

  

2.- Estudio Técnico 
2.1 El tamaño óptimo del negocio.  
2.2 Métodos de localización por puntos y el Hexareg (Análisis hexagonal de 

una región).    
2.3 Producción y rendimiento de un producto alimenticio. 
2.4 Organización del recurso humano y su marco legal. 

  

3.- Estudio Socioeconómico 
3.1 Los costos totales y la inversión inicial.  
3.2 El  capital de trabajo. 
3.3 Tasa de rendimiento mínima aceptable. 
3.4  El punto de equilibrio. 
 

  

4.- Análisis Financiero 
4.1 Tabla de pago de la deuda.  
4.2 Uso de la ley tributaría. 
4.3. Balance general. 
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8. Modalidad de enseñanza: 
 
Para la impartición de la asignatura se deberán combinar la exposición del profesor de aspectos teóricos con sesiones de 
solución de problemas. Para la impartición de la materia será necesario tanto el pizarrón como el uso computadoras con 
software adecuado, aplicados a la solución de problemas encontrados en la empresa. 
 

9. Bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo: 
 
Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Séptima Edición, 2013 
Hernández Hernández Abraham, , Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Mundi Prensa, (1995) 
García Mata, R., García Delgado G., Montero Huerta R., Notas de Mercado y Comercialización de Productos Agrícolas, 
Editorial Colegio de Posgraduados Centro de Economía. 
Trueba I., Cazorla A., De Gracia J.J., Proyectos Empresariales, Formulación y Evaluación, Editorial Mundi Prensa 
SAGARPA. Manual de Almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas frescas en materia de inocuidad. 
 

10. Los conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno 
debe adquirir: 

 
Comprender la realidad de las cadenas agroproductivas, como parte de un sistema integrado en el cual se relacionan e 
interactúan diferentes actores dentro de un entorno político, institucional y ambiental que influye sobre su desarrollo. 
 
Conocer el papel que desempeñan los distintos actores vinculados con una cadena, para que un producto llegue en 
condiciones competitivas al consumidor. 
 
Valorar la importancia económica y social de la agroindustria* rural, dentro de la cadena agroproductiva, como elemento 
dinamizador del desarrollo local.  
 

11. Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la 
unidad de aprendizaje: 

 
Los conocimientos adquiridos son aplicables, principalmente a la solución en el desarrollo de problemas encontrados en la 
empresa y/o negocio que se trate ya sea de origen social o privado obteniendo beneficios para los conglomerados o 
utilidades para los empresarios, utilizando en ocasiones recursos limitados  disponibles (mano de obra, materiales, 
maquinaria, financieros, entre otros) sin importar el tipo de industria. 
 

 

12.  Las modalidades de evaluación, especificando los factores de ponderación 
correspondientes a los diversos instrumentos utilizados: 

 
1. Exámenes parciales  
2. Exámenes rápidos  
3. Tareas  
4. Laboratorio  
5. Proyecto 
6. Reportes 
7. Ensayos 

 
NOTAS: 

1. Los exámenes parciales son a libro cerrado y no está permitido consultar ninguna información sobre el curso. La 
duración del examen es variable según los temas evaluados y son estrictamente individuales. 

2. Los exámenes se realizan en la página electrónica del curso en la plataforma Moodle. El alumno debe estar 
previamente matriculado o registrado y dado de alta en dicho curso dentro de la plataforma para poder realizar los 
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exámenes parciales. 
3. La calificación final se obtendrá por promedio, no habrá reposición de exámenes, ni examen final. 
4. Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización de 

algún examen parcial, el alumno deberá entregar el justificante con anterioridad o hasta 7 días hábiles después de la 
fecha de aplicación del examen a justificar. En caso de no realizar lo anterior su nota será cero. 

5. La nota aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 60 y 
100 no se redondean al entero correspondiente. 

6. Las tareas serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Indicar en la parte superior el nombre del alumno, código y el título de la tarea correspondiente. 
 Escritas a mano con tinta negra o azul y debidamente engrapadas. 
 No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 
 No se recibirán tareas atrasadas. 

 

 
 


