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2. PRESENTACIÓN 
La producción pecuaria en México, y especialmente en el estado de Jalisco, es una actividad 
estratégica, para lograr un desarrollo rural sustentable. En las últimas dos o tres décadas 
Jalisco se ha posicionado en los primeros lugares del país, en la producción de alguno de los 
principales productos pecuarios como carne y leche de bovino, carne de cerdo, carne de pollo 
y huevo, manteniendo además una aportación importante a la industria de los alimentos y 
bebidas por su capacidad industrial instalada y el volumen total de su producción. 



Por lo tanto, resulta estratégico para el desarrollo y consolidación del sector pecuario jalisciense 
el preparar profesionales competentes en todas las fases de la producción pecuaria con el fin 
de convertirse en agentes del desarrollo en las diversas regiones del estado, incorporando 
valores de respeto al medio ambiente y de distribución equitativa de la riqueza.  
Este curso pretende, que el profesional en agronegocios conozca las diferentes formas de 
producción animal para planear, diseñar, implementar y administrar proyectos pecuarios. Así 
como, obtener las competencias necesarias para planear y administrar eficientemente las 
actividades en un proyecto pecuario en sus diversas fases de establecimiento, producción, 
transformación y comercialización de los productos.   

 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
El desarrollo de un proyecto pecuario sustentable de acuerdo a las necesidades de la región.   

RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio para atender las demandas en los 
ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

 
 

4. SABERES 

Saberes 
teóricos 

a) Los alumnos conocerán los esquemas organizativos en cadenas 
productivas, logrando identificar a aquellos actores que intervienen en 
todos los procesos desde la producción, transformación y hasta la 
comercialización de los productos pecuarios.   

b) Así mismo, conocerán las fases de un proyecto pecuario desde su 
planeación, establecimiento, operación, administración y comercialización 
de los productos. 

c) Finalmente, los alumnos identificarán los diversos tipos de proyectos 
pecuarios, poniendo énfasis en las razas de animales, los sistemas 
productivos, las tecnologías, y todos aquellos aspectos que puedan 
resultar determinantes en el éxito de un proyecto productivo pecuario. 

Saberes 
prácticos 

a) Los alumnos serán capaces de aplicar en su proyecto pecuario las 
competencias y conocimientos teóricos y metodológicos aprendidos en las 
distintas unidades de aprendizaje, logrando con esto conformarlo y 
consolidarlo como un proyecto viable y rentable. 

Saberes 
formativos 

a) Los alumnos incorporarán a su proyecto pecuario las nociones de 
producción sustentable, cuidando que sea respetuoso con el medio 
ambiente, que busque una rentabilidad a largo plazo, que incorpore 
esquemas de distribución equitativa, de los beneficios generados y sea 
congruente con el desarrollo social de la región. 

b) Los alumnos tendrán presentes los criterios de producción pecuaria con 
calidad e inocuidad hacia la salud humana tanto de los productos primarios 
como de los transformados. 

 
 

5. CONTENIDOS  
1  Tipos de proyectos pecuarios 

1.1 Ganadería extensiva e intensiva en bovinos 
1.1.1 Producción lechera 
1.1.2 Producción cárnica 

1.2 Porcicultura 



1.3 Avicultura 
1.3.1 Producción de huevo 
1.3.2 Producción de carne 

1.4 Ganado equino 
1.5 Ganado ovino y caprino 
1.6 Apicultura 
1.7 Codornicultura 
1.8 Avicultura-Avestruz 
1.9 Cunicultura 
1.10 Piscicultura 

2 Cadenas productivas y de sector pecuario 
2.1 Definiciones y conceptos 
2.2 El enfoque de sistema-productor y los actores en las cadenas productivas 
2.3 Las cadenas productivas en México 
2.4 Marco regulatorio de la producción pecuaria.  

3 Fases de proyecto pecuario 
3.1 Establecimiento o construcción de la infraestructura 
3.2 Aprovisionamiento de insumos 
3.3 Producción 

3.3.1 Sistemas de producción pecuaria 
3.3.2 Identificación y manejo de las especies pecuarias 
3.3.3 Asesoría técnica para la producción 
3.3.4 Financiamiento para la producción 

3.4 Transformación de la producción 
3.4.1 Asesoría técnica para la transformación 
3.4.2 Control de Calidad de los productos 
3.4.3 Sanidad e inocuidad de los productos pecuarios 

3.5 Comercialización de los productos 
3.5.1 Identificación de los mercados para los productos y subproductos pecuarios.  

 
 

 
6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Los proyectos son el eje del trabajador por ciclos en la licenciatura en agronegocios. Durante 
el semestre, el alumno deberá integrar un proyecto, el cual será alimentado por las distintas 
materias, de modo que al término del periodo se integrará en un informe del proyecto al cual 
se anexarán los estudios y productos realizados en la totalidad de los cursos con la visión 
integradora de la acción proyectiva.  

 
7. METODOLOGÍA 
1. Los contenidos teóricos del curso se desarrollarán en clase presencial, los cuales se 

apoyarán en sesiones en línea, en plataforma Moodle, tales como: entrega de tareas, 
debates en foro, reporte de lecturas, etc. 
  

2. Los conocimientos y habilidades prácticos del curso serán aplicados en proyectos reales 
y visitas guiadas, supervisados por el profesor. 

 
3. Se propiciará el aprendizaje autogestivo y colaborativo en los alumnos 

proporcionándoles todas las herramientas e información necesarias para tal fin, además 
de reforzar el proceso de aprendizaje mediante talleres, laboratorios y seminarios. 



 
 
 

8. EVALUACIÓN 
1. Examen parcial                10% 
2. Integración de proyecto    20%  
3. Visitas guiadas                 15% 
4. Trabajo en laboratorio       20% 
5. Trabajo en plataforma       30% 
6. Participación                      5%  
  10% 
Total_______________    100% 
 

 
9. PERFIL DEL PROFESOR 

Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Lic. En Agronegocios. Con 
experiencia en elaboración de proyectos de inversión, así como en el manejo, cría y explotación 
de especies de importancia zootécnica. 

 
10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 
 
1. Presencial, mediante presentaciones en power point, exposiciones en grupo, 

debate entre los alumnos y lecturas de temas revisados durante el curso. Lo 
anterior con apoyo de la plataforma Moodle, donde se propicia la discusión entre el 
grupo, envío de reportes de lecturas, y retroalimentación del profesor. 

2. Visitas guiadas a empresas pecuarias exitosas 
3. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en la 

elaboración de proyectos y visitas guiadas. 
4. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica, exposiciones, análisis de la 

información obtenida y discusión. 
5. Recursos didácticos: pintarrón, proyectos,  lectura de publicaciones especializadas, 

casos publicados en internet, revistas etc. 
6. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 
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