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2. PRESENTACIÓN 
 
El curso se ofrece para dar respuesta a la necesidad de la región y de país de tener un recurso humano con 
conocimientos en las modernas técnicas de control de procesos agroindustriales; temática de creciente interés 
para los profesionales de la región que se desempeñan directamente en los procesos de producción.  
 
A raíz de la globalización de la economía, el país y más específicamente la agroindustria, se ha enfrentado a 
escenarios internacionales más competitivos, donde los avances tecnológicos y la productividad marcan grandes 
diferencias; por lo tanto, solamente con profesionales especializados en estar áreas es posible impulsar el 
desarrollo de la agroindustria regional y nacional. 
 



La asignatura de sistemas de control en procesos productivos representa una oportunidad que permite que el 
alumno integre el control a la administración de sus proyectos productivos. Por lo que al finalizar este curso, el 
alumno contará con los elementos para reestructurar el diseño de sus proyectos que pueden desarrollar o que 
están implementando en sus comunidades. 
 

 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
1. El alumno identificará la estructura de los sistemas y sus elementos, explicará los alcances y limitaciones y 

reestructurará un proyecto productivo. 
2. El alumno reconocerá el análisis de procesos, diseñará un diagrama de flujo de los procesos de su proyecto 

productivo y valorará su importancia en el análisis de procesos. 
3. El alumno definirá el concepto de control y sus elementos, identificará los pasos del proceso de control y 

analizará la importancia de su aplicación en los proyectos. 
4. El alumno evaluará los tipos de control en la administración de operaciones, los integrará al proyecto 

productivo y propondrá la conveniencia de su aplicación.  
5. El alumno conocerá los principales modelos de planeación para el control administrativo de proyectos, 

elaborará modelos de planeación en su proyecto productivo y analizará la pertinencia de sus acciones. 
RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PÉRFIL DE EGRESO 

Al egresar de la carrera de agronegocios, la unidad de competencia aporta en la competencia de Dirigir, 
administrar y controlar los recursos y procesos de producción, transformación y comercialización de una agro 
empresa del perfil de egreso, así mismo, aporta en la identificación y desarrollo las oportunidades de negocio 
atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional e internacional. 
 

 
 

4. SABERES 

Saberes 
Teóricos 

Identificará la estructura de los sistemas y sus elementos de acuerdo a la Teoría General de 
Sistemas. 
Reconocerá el análisis de procesos. 
Definirá el concepto de control y sus elementos. 
Evaluará los tipos de control en la administración de operaciones. 
Conocerá los principales modelos de planeación para el control administrativo de proyectos. 

Saberes 
Prácticos 

Reestructurará un proyecto productivo de acuerdo a la Teoría General de Sistemas. 
Diseñará un diagrama de flujo de los procesos de su proyecto productivo 
Identificará los pasos del proceso de control. 
Integrará controles en la administración de operaciones a un proyecto productivo. 
Elaborará modelos de planeación en su proyecto productivo. 

Saberes 
Formativos 

Explicará los alcances y limitaciones de la Teoría General de Sistemas. 
Valorará su importancia en el análisis de procesos. 
Analizará la importancia de la aplicación del control en los proyectos productivos. 
Propondrá la conveniencia de la aplicación de control en la administración de proyectos. 
Analizará la pertinencia de la aplicación de modelos de planeación para el control 
administrativo de proyectos. 

 
 

5. CONTENIDO  
 
Unidad I. Teoría General de Sistemas 
El alumno identificará la estructura de los sistemas y sus elementos de acuerdo a la Teoría General de 
Sistemas.       
 
Unidad II. Análisis de Procesos 
El alumno reconocerá el análisis de procesos a partir del diagrama de flujo. 
 
Unidad III. Control como función del proceso administrativo 
El alumno identificará el control como función del proceso administrativo. 
 



Unidad IV. Control y Administración de Operaciones  
El alumno evaluará los tipos de control y administración de operaciones. 

 
Unidad V. Control y Administración de proyectos 
El alumno conocerá los principales modelos de control en la administración de proyectos. 
   

 
 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
1. El alumno identifica y reestructura un proyecto a partir de la teoría general de sistemas. 
2. El alumno reconoce y diseña un diagrama de flujo en un proceso productivo. 
3. El alumno define e identifica los pasos del sistema de control.  
4. El alumno evalúa e integra el control en la administración de operaciones. 
5. El alumno conoce y elabora modelos de planeación en su proyecto productivo. 

 
 

7. METODOLOGÍA 
Se utilizará la plataforma Moddle, mediante el sistema b-learning y exposición presencial por parte del docente y 
de los propios alumnos. 
 
Se desarrollarán actividades en línea, a través de actividades pre-eliminares mediante foros de consulta y de 
discusión para identificar conocimientos previos, se realizará investigación documental y en internet para 
actividades de aprendizaje individual a través de la elaboración de mapas mentales, cuadros sinópticos, aplicación 
de técnicas de control y modelos de planeación a proyectos productivos. Por último, el desarrollo de actividades 
de integración mediante la aplicación de las técnicas de control a sus proyectos productivos  que han venido 
desarrollando durante los últimos semestres. 
 
Así mismo, se llevarán a cabo actividades presenciales, donde a partir de la exposición del profesor y llevando a 
los alumnos al análisis y discusión a partir de lluvia de ideas, se realizarán ejercicios reestructuras sus procesos 
productivos a partir de la teoría de sistemas, la elaboración de diagramas de flujo en sus proyectos y finalmente, 
la aplicación de las técnicas de control a diferentes estudios de caso, mismos que al final de cada sesión se 
llevarán a presentación en plenaria para discusión grupal, para posteriormente aplicar dichas técnicas a diferentes 
fases de sus procesos productivos. 
 

 
8. EVALUACIÓN 

1. Exámenes 10% (3) 
2. Actividades en línea 25% (Preliminar, de aprendizaje e integradora) 
3. Actividades en clase 25% (Asistencia, participación y permanencia) 
4. Proyecto final 40% 

Total            100% 
 

9. PERFIL DEL PROFESOR. 
 

Carreras afines a las ciencias económicas – administrativas: Licenciado en Agronegocios, en Administración o su 
equivalente con grado de maestría en áreas relacionadas. 

 
10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Métodos y materiales de apoyo para transmitir el conocimiento. 
 

Métodos: deductivo, inductivo, analítico, descriptivo, explicativo, reflexivo, cooperativo. Actividades 
individuales, grupales, estudios de casos, proyectos, videos, plataforma Moodle mediante interacción a través 
del sistema B- Learning, recursos electrónicos y el uso de internet.  
 
Materiales: Lecturas, estudio y desarrollo de casos, ejercicios para estudios de caso.  Papelotes, marcadores, 
hojas blancas. 
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