
 
 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 

Centro Universitario: 
Universidad de Sonora 

 

Departamento: 
Agricultura y Ganadería 

 

Programa Académico    
Ingeniero Agrónomo 
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Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor en créditos 
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Área de formación: 
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Elaborado por:                                                              Modificado por: 
M.A. Rafael Retes López  

 

Fecha de elaboración:  
Mayo de 2006. 

 

 

2.  PRESENTACIÓN  
La unidad de aprendizaje Administración Agropecuaria está ubicada en el Eje Socioeconómico para el 

Programa de Ingeniero Agrónomo y tiene como objetivo fundamental Proporcionar al alumno los 

conocimientos básicos necesarios sobre la administración de una empresa agropecuaria que le permitan 

tomar decisiones tanto en la planeación, organización, dirección y control de una unidad y poder 

incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y entender los factores que intervienen en la 

rentabilidad de la empresa y determinar los cambios para un mejor desarrollo de la misma. 

 

 

3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Al finalizar el curso, el alumno obtendrá los conocimientos básicos necesarios para la toma de 

decisiones a través del proceso administrativo dentro de la empresa agropecuaria para hacer más 

eficiente el uso de sus recursos y entender los factores que intervienen en su rentabilidad y determinar 

los cambios para un mejor desarrollo. 
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4.  SABERES  
Saberes Prácticos  Elaborar un diagnóstico integral de una empresa agropecuaria. 

 Resolver un problema a partir de la toma de decisiones. 

 Diseñar una estrategia para aumentar los índices de rentabilidad de la 

empresa agropecuaria. 

Saberes Teóricos  Modelo teórico de la toma de decisiones en una empresa agropecuaria. 

 Construcción de escenarios y propuesta de misión y misión de la empresa. 

 Resolución de problemas a partir del proceso administrativo. 

Saberes Formativos 

 
 Respetar los recursos de las empresas e incrementar la rentabilidad a partir de 

un uso adecuado. 

 Desempeño con honestidad y responsabilidad en su actuación. 

 Fomentar el uso sustentable de los recursos de la empresa. 

 Desarrollar con capacidad la formación del recurso humano para trabajar en 

forma interinstitucional. 

 

 

 

5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  
1.- Introducción 

  A) Definición de Administración. 

  B) Administración Agropecuaria. 

  Importancia de la administración en la empresa. 

  C) Definición de Empresa Agropecuaria. 

  D) Relaciones entre el sector agropecuario y la Administración. 

  E) El administrador en la empresa agropecuaria. 

  Características del administrador. 

  Funciones de un administrador. 

 

2.- Elementos de la Administración 

  A) Fase mecánica: 

  Previsión, 

  Planeación, 

  Organización. 

 B) Fase dinámica administrativa; 

  Integración, 

  Dirección y ejecución. 

  Control. 

 

3.- La previsión en la empresa agropecuaria 

 A) Principios de la previsión. 

 B) Objetivos en las empresas. 

 

4.- La planeación de una empresa agropecuaria: sus principios y reglas 

  A) Los recursos de una empresa. 

  B) Datos de producción. 

  C) Indicadores de eficiencia de una empresa. 

 

5.- La organización en la empresa agropecuaria 

  A) Importancia de la organización. 
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  B) Principios de la organización. 

  C) Elaboración de organigrama de una empresa agropecuaria. 

  D) Modelo de manual de funciones. 

  D) Delegación de funciones. 

 

6.- La integración en la empresa agropecuaria 

   A) Principios de la integración de personas. 

    B) Principios de la integración de las cosas. 

 

7.- La dirección en la empresa agropecuaria 

  A) Los principios de la dirección. 

  B) Procesos y reglas de la dirección. 

  C) La comunicación en la empresa. 

  Principios de la comunicación. 

 

8.- La supervisión en la empresa agropecuaria 

  A) Importancia y reglas de la supervisión. 

  B) La personalidad del mayordomo. 

  C) El arte de mandar. 

 

9.- El control en la empresa agropecuaria 

  A) Definición de control y su proceso. 

  B) Clasificación de controles. 

  C) Ejemplos de control en las empresas agropecuarias. 

  D) Uso de inventarios. 

 

10.- La contabilidad en la empresa agropecuaria 

  A) Conceptos básicos de contabilidad 

  B) Elaboración de balance de una empresa agropecuaria. 

  C) Elaboración de un estado de resultados. 

 

 

11.- Administración del tiempo 

  A) Que es cronofagia? 

   B) Formas de tiempo. Como utilizar mejor el tiempo. 

 

 

6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
1.- Introducción 

 Consulta de fuentes de información. 

 Adquisición y selección de fuentes de información. 

 Análisis de casos. 

 Discusión en clase de casos prácticos. 

 

2.- Elementos de la Administración 

 Búsqueda de lecturas y análisis de documentos sugeridos. 

 Análisis de lecturas. 

 Exposición de motivos y conclusiones. 
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3.- La previsión en la empresa agropecuaria 

 Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 

 Análisis de casos y experiencias anteriores. 

 Exposición de conclusiones. 

 

4.- La planeación de una empresa agropecuaria: sus principios y reglas 

 Consulta de fuentes de información. 

 Análisis de casos de empresas regionales, nacionales e internacionales. 

 Conclusiones en equipo dentro del aula de clases. 

 

5.- La organización en la empresa agropecuaria 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

 Revisión de casos de empresas regionales para construir esquemas de organización. 

 Elaboración de organigramas, agendas de labores y perfil del recurso humano. 

 Exposición en reunión plenaria. 

 

6.- La integración en la empresa agropecuaria 

 Consulta de fuentes de información. 

 Análisis de casos de empresas regionales, nacionales e internacionales. 

 Conclusiones en equipo dentro del aula de clases. 

 

7.- La dirección en la empresa agropecuaria 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

 Construcción del perfil del director de una empresa agropecuaria. 

 Exposición en reunión plenaria. 

 

8.- La supervisión en la empresa agropecuaria 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

 Construcción del perfil del supervisor de una empresa agropecuaria; derechos y obligaciones. 

 Exposición en reunión plenaria. 

 

9.- El control en la empresa agropecuaria 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

 Construcción de formas de control en una empresa agropecuaria. 

 Exposición en reunión plenaria. 

 

10.- La contabilidad en la empresa agropecuaria 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

 La importancia de la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones. 

 

11.- Administración del tiempo 

 Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

 Importancia del uso del tiempo en una empresa. 

 Formas de distribución del tiempo para el administrador agropecuario. 

 

 



 5

7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

1.- Introducción 

 

 

 

2.- Elementos de la 

Administración 

 

 

3.- La previsión en la empresa 

agropecuaria 

 

 

4.- La planeación de una empresa 

agropecuaria: sus principios y 

reglas 

 

5.- La organización en la empresa 

agropecuaria 

 

 

6.- La integración en la empresa 

agropecuaria 

 

 

 

7.- La dirección en la empresa 

agropecuaria 

 

 

8.- La supervisión en la empresa 

agropecuaria 

 

 

9.- El control en la empresa 

agropecuaria 

 

 

10.- La contabilidad en la empresa 

agropecuaria 

 

 

11.- Administración del tiempo 

Formulación de análisis y 

opiniones para la toma de 

decisiones. 

 

Estructura de la administración y 

su relación con el sector 

agropecuario. 

 

Formulación de casos y 

opiniones. 

 

 

Construcción de escenarios de 

planeación de una empresa. 

 

 

Formulación de organigramas y 

agendas de labores. 

 

 

Construcciones de escenarios de 

integración de personas y 

recursos. 

 

 

Formulación de esquemas de 

dirección y estilos de mando. 

 

 

Construcción de perfiles del 

supervisor, derechos y 

obligaciones. 

 

Construcción de formatos de 

control de la empresa 

agropecuaria. 

 

Construcción de escenarios para 

la toma de decisiones a partir de 

la contabilidad. 

 

Formulación de esquemas de 

control del tiempo. 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

 

Aula de clases, biblioteca y 

empresas regionales. 

 

 

Aula de clases, biblioteca y 

empresas regionales. 

 

 

Aula de clases y otros ambientes 

de aprendizaje. 

 

 

Aula de clases y empresas 

regionales. 

 

 

 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

 

Aula de clases y otros ambientes 

de aprendizaje. 

 

 

Aula de clases y otros ambientes 

de aprendizaje. 

 

 

Aula de clases y otros ambientes 

de aprendizaje. 

 

 

Aula de clases. 
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8.  EVALUACIÓN 
 1.- Introducción 

 2.- Elementos de la Administración 

 3.- La previsión en la empresa agropecuaria.................................................................................25% 

 

 4.- La planeación de una empresa agropecuaria: sus principios y reglas 

 5.- La organización en la empresa agropecuaria...........................................................................25% 

 

 6.- La integración en la empresa agropecuaria 

 7.- La dirección en la empresa agropecuaria 

 8.- La supervisión en la empresa agropecuaria.............................................................................25% 

 

 9.- El control en la empresa agropecuaria 

10.- La contabilidad en la empresa agropecuaria 

11.- Administración del tiempo.......................................................................................................25% 

 

 

9.  ACREDITACIÓN 
Cumplir con el 80% de las asistencias. 

 

Alcanzar como mínimo 70% del porcentaje en una escala de 0 al 100. 
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