
REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE
ECONOMÍA AGRÍCOLA.

En el oficio EEA-496-95 del 7 de setiembre de 1995, la Escuela
de Economía Agrícola de la Facultad de Agronomía, presenta una
modificación integral del plan de estudios de Licenciatura en
Economía Agrícola; se solicitan algunas aclaraciones en el oficio
CEA-284-95 y el 24 de octubre se reciben éstas, en el oficio EEA-
579-95.

Esta modificación integral consiste en la reapertura del plan
de estudios de Bachillerato y suspender el plan de estudios de
Licenciatura.

I. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1 Antecedentes:

La Licenciatura en Economía Agrícola fue aprobada en la
resolución VD-3737-87, donde se eliminó el nivel de bachillerato en
la Sede Rodrigo Facio y se aprobó la Licenciatura en Economía
Agrícola con enfasis en Gestión y Extensión Agrícola en la Sede
Regional de Occidente, recinto de Tacares. Estos planes regían a
partir del I ciclo de 1988.

En las resoluciones VD-4289-89; VD-4818-90 y VD-5333-92 se
realizan modificaciones parciales al plan de estudios de la carrera
de licenciatura.

De manera que el currículo vigente data de 1987, año en que se
produjo la reestructuración importante al plan de estudios.

1.2 Justificación:

El sector agrícola y pecuario ha sufrido constantes
modificaciones para ajustarse a las demandas de la sociedad actual.
Así, se involucran variables de producción, agroindustria,
competitividad a nivel regional e internacional que obligan a
incorporar nuevas tecnologías.

Por otro lado, la protección del ambiente cobra mayor
importancia, además, esa competitividad obliga no sólo a mejorar el
producto, y la eficiencia en la comercialización, sino el
mejoramiento de la productividad agrícola y pecuaria como condición
previa para mejorar la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras.



Estos retos del siglo XXI involucran cambios en la mentalidad
de los profesionales,	 técnicos y productores, que orienten	 el
futuro bajo el concepto de desarrollo sostenible. Esto significa,
entre otras cosas, preparar un recurso humano profesional con esa
nueva percepción	 y para ello se requiere un curriculum que
favorezca la formación de un profesional con conciencia crítica,
sensibilidad social y	 ambiental, capaz de innovar y producir
cambios, con una perspectiva ampliada del sector agropecuario, que
pueda reconocer y analizar los efectos de los cambios en el entorno
y que esté en capacidad de enfrentar los retos de la actividad
privada, insertando criterios de calidad, eficiencia y eficacia en
las empresas productivas y de transformación del	 sector
agropecuario.

La Escuela de Economía Agrícola, consiente de esas demandas
del sector, como de su papel y potencialidad para ayudar al logro
de esos objetivos, ha tomado la iniciativa, la cual se plasma en el
nuevo plan de estudios de Bachillerato en Ingeniería Agronómica con
énfasis en Economía Agrícola y la propuesta de una maestría
profesional en Gerencia Agroempresarial adscrita al programa de
posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Facultad
de Agronomía.

1.3 Misión y objetivos de la Escuela de Economía Agrícola.

1.3.1	 Misión de la Escuela de Economía Agrícola.

Formar	 un profesional que	 contribuya, mediante 	 la
aplicación	 de	 conocimientos	 agroeconómicos,	 a	 la
transformación productiva del	 sector agropecuario y
agroalimentario,	 con base en	 criterios de equidad,
sostenibilidad y competitividad; comprometiendo su quehacer
con	 el bienestar	 económico y social de las generaciones
presentes y futuras.

1.3.2	 Objetivos de la Escuela de Economía Agrícola.

En Docencia:

Preparar un profesional que integre las actividades
productivas del sector agropecuario y agroalimentario con el
fin de aumentar la producción, productividad y rentabilidad en
armonía con su entorno.

Preparar un profesional con vocación agroempresarial, que
valore las	 variables científico-tecnológicas, dedicando
esfuerzos a la investigación y al desarrollo sostenible, ejes
de una competitividad indispensable.



Formar un profesional comprometido con el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del campo y la ciudad.

Contribuir decididamente en la actualización y especialización
de los profesionales en Economía Agrícola.

En Investigación:

Generar, mejorar y difundir las técnicas y conocimientos que
se aplican en el proceso de producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios del sector
agropecuario, agroalimentario y afines.

En Acción Social:

Fortalecer el desarrollo individual y colectivo de los
pequeños y medianos productores agropecuarios, mediante
acciones de apoyo, asesoría y capacitación agrosocioeconómica

Realizar acciones conjuntas con organizaciones: estatales, no
gubernamentales, internacionales y privadas relacionadas con
el sector agropecuario y agroalimentario.

1.4 Definición del perfil profesional del economista agrícola.

La economía agrícola es una disciplina profesional,
integradora de conocimientos económicos y agronómicos, que atiende
problemas del sector agropecuario, agroindustrial y actividades
afines, lo que la convierte en una rama del conocimiento que
estudia aspectos microeconómicos y macroeconómicos, intra e
intersectoriales, con el fin de modificar las condiciones
agrosocioeconómicas y mejorar el nivel de vida de los individuos y
grupos organizados de la sociedad.

El perfil presentado en la propuesta cumple con los
requerimientos generales de la conceptualización de la carrera;
define las características genéricas, teórico-prácticas y de
condiciones personales necesarias para el desempeño eficiente de la
profesión. Incluye los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes necesarios para ejercer con responsabilidad la profesión.

Se encuentra también correlación entre el perfil profesional,
las áreas curriculares, los objetivos del plan de estudios y los
nuevos cursos.

1.5 Pareas de la carrera.

Se presentan en la propuesta 5 áreas curriculares con sus
respectivos objetivos, a saber:

Area curricular: Gestión agroempresarial.



Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que le
permitan dirigir organizaciones agropecuarias y afines, con
criterios de calidad, flexibilidad, competitividad, rentabilidad y
sostenibilidad.

Area curricular: Economía y comercio.

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que
posibiliten la inserción de las actividades agropecuarias y
agroindustriales de la economía nacional e internacional, con
criterios de competitividad y sostenibilidad, y que le permitan ser
un defensor de los intereses del sector agropecuario y afines.

Area curricular: Formación técnica, agropecuaria y
agroindustrial.

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos de carácter técnico en el
campo agropecuario y agroindustrial, con el fin de:

Conocer desde una perspectiva técnica los diferentes
aspectos que intervienen en la producción agropecuaria y
agroindustrial.
Cuantificar desde una perspectiva económica los
diferentes aspectos que intervienen en la producción
agropecuaria y agroindustrial.

Area curricular: Formación humanística y de desarrollo
personal.

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos de carácter basico y
general de las unidades del saber y la cultura, así como fomentar
actitudes y valores propios de una formación profesional integral
y crítica.

Area curricular: Formación complementaria.

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos básicos y habilidades en
el manejo de herramientas cuantitativas que le sirvan de soporte
para las áreas de mayor especialización.

1.6 Líneas curriculares.



Son el conjunto de conocimientos y habilidades que se abstraen
de las áreas y dan operatividad al plan de estudios. Ordenan las
temáticas, tanto en forma vertical como horizontal.

Así, en la Escuela de Economía Agrícola a partir de las cinco
áreas definidas se desprenden los siguientes cursos, que se
plantean de menor a mayor complejidad en el conocimiento.

Area gestión empresarial:

Comunicación empresarial.
Contabilidad y finanzas.
Economía agroempresarial.
Mercadeo y mercadotecnia.
Administración y gerencia agroindustrial.
Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios.

Area economía y comercio:

Macroeconomía.
Economía de los recursos naturales.
Economía y desarrollo agrario.
Política macroeconómica y desarrollo sectorial.
Comercio internacional de productos agropecuarios.

Area formación técnica, agropecuaria y agroindustrial.

Sistemas de producción agrícola I, II y III.
Sistemas de producción pecuaria I, II, III y IV.
Sistemas de producción agroalimentaria.

Area formación humanística y de desarrollo personal.

Curso de humanidades.
Actividad artística y deportiva.
Seminarios de realidad nacional.
Fundamentos de sociología.

Area formación complementaria.

Matemática para economía.
Química general.
Biología general.
Botánica.
Métodos estadísticos.
Computación e informática.
Inglés.

II. PROGRAMACION



2.1 Objetivos del plan de estudios.

Brindar al	 estudiante conocimientos e instrumentos que 	 le
permitan llevar a cabo una eficiente gestión de empresas y
organizaciones agropecuarias, agroindustriales y afines.

Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que le
permitan	 integrar las	 actividades	 agropecuarias	 y
agroindustriales en la economía nacional e internacional, con
base en criterios de competitividad y sostenibilidad.

Brindar al estudiante una	 formación técnica en el campo
agrícola, pecuario, agroindustrial y agroalimentario, con el
fin de que logre integrar y aplicar los conceptos económicos
en el campo agropecuario y agroindustrial.

Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades en el
manejo de herramientas cuantitativas que le permitan enfrentar
y dar solución a los distintos problemas del quehacer del
economista agrícola.

Formar un profesional comprometido con el sector agropecuario,
agroindustrial y afines, y dispuesto a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la zona urbana y rural.

2.2 Requisitos de ingreso.

Cumplir todos los trámites de admisión e ingreso establecidos
por la Universidad de Costa Rica, con el fin de calificar como
estudiante regular de la misma.

La escuela no exige requisitos especiales para el ingreso a la
carrera de Economía Agrícola.

2.3 Organización de cursos.

La estructura de cursos incluye un total de 144 créditos,
distribuídos en seis ciclos de 18 créditos, un ciclo de 19 y otro
de 17.

Al analizar los programas	 de cursos, éstos incluyen los
elementos curriculares definidos por el Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil, Cap. IV; presentándose estos elementos
coherentes entre sí y respondiendo al perfil profesional y los
objetivos de la carrera, por lo que considero viables de ser
aplicados.



Según se observa en el plan de estudios propuesto, se trata
también de mantener una línea curricular, donde el nivel de
complejidad va en aumento y un curso de nivel más bajo es requisito
para el siguiente, en esos casos el uso de requisitos es
conveniente.

Por otro lado, hay un conocimiento básico de agronomía como
son los cursos de biología, botánica, producción pecuaria y
producción agrícola que son importantes y necesarios para
relacionarlos con el conocimiento del campo de la economía y la
gestión empresarial.

En esta área del conocimiento básico, la escuela, respetando
el principio de Departamentalización, lo que hace es tomar los
cursos ya existentes que le son útiles para la formación de sus
estudiantes, y respeta a su vez los requisitos que tienen dichos
cursos.

En lo que respecta al planteamiento de cursos nuevos de la
escuela, cabe decir que hay fluidez en el currículo aunque no
marcada flexibilidad pues no hay cursos optativos.

2.4 Principio de departamentalización.

Dado que existe una oferta de cursos que llenan las
necesidades de formación en ingeniería agronómica, se utilizan
cursos de otras carreras para este plan de estudios por sus
contenidos y grado de complejidad de los mismos.

Lista de cursos que otras unidades académicas ofrecen como
cursos de servicio para este plan de estudios.

Nivel	 Sigla

I ciclo
QU-0100
QU-0101
B-0106
B-0107

LM-1030

II ciclo
B-0232
B-0233

MA-0230
XN-2100

III ciclo
AF-1100
AZ-0100
MA-0231

Nombre del curso

Química general.
Laboratorio de química general.
Biología general.
Laboratorio de biología general.
Inglés intensivo I.

Botánica general.
Laboratorio de botánica general.
Matemática ciencias económicas I.
Contabilidad I.

Producción agrícola I.
Producción pecuaria I.
Matemática ciencias económicas II.



IV ciclo

V ciclo

VI ciclo

CI-0101

AZ-0101
AF-1101

AZ-0102
AF-1102

AF-1103

Introducción al procesamiento de
microcomputadoras.
Producción pecuaria II.
Producción agrícola II.

Producción pecuaria III.
Producción agrícola III.

Producción agrícola IV.

Los cursos que se eliminan de otras unidades son:

Escuela de Matemática:
MA-0225 Cálculo diferencial e integral.
MA-0325 Introducción a las ecuaciones diferenciales.
MA-0303 Algebra lineal.

Se sustituyen por otros cursos de la misma escuela, más
ligados al área económica, éstos son: MA-0230 Matemática para
ciencias económicas I y MA-0231 Matemática para ciencias
económicas II.

Escuela de Química.
QU-0102 Química general II y QU-0103 Laboratorio de química
general II, se eliminan por no ser necesarios según el nuevo
plan presentado.

Escuela de Física.
FS-0124 Física I y FS-0125 Laboratorio de Física I, se
eliminan por considerarse que los contenidos de dichos cursos
no son necesarios en el nuevo plan.

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
CI-0202 Principios de informática, se sustituye por CI-0101
Introducción al procesamiento de microcomputadoras.

2.5	 Listado de cursos de este plan de estudios que se ofrecen como
cursos de servicio a otras unidades académicas.

AE-2105 Comunicación en la empresa agrícola I.
AE-2205 Comunicación en la empresa agrícola II.
AE-3101 Métodos estadísticos I.
AE-3201 Métodos estadísticos II.
AE-4205 Economía y organización agraria.
AE-4206 Legislación agromercantil.



2.6 Integración de docencia, investigación y acción social.

La misión principal de la Escuela de Economía Agrícola y de su
plan de estudios se centra en la formación de un profesional
altamente	 competitivo, por lo tanto, la docencia será el eje
fundamental que permitirá alcanzar la misión de la escuela.

La estrategia para llevar a cabo la integración de los ejes de
investigación y acción social con el eje de la docencia, consiste
en introducir trabajos de investigación y prácticas en los cursos
específicos del plan de estudios propuesto, especialmente a partir
del segundo año de la carrera, cuando el estudiante empieza a
llevar los cursos relacionados con el sector agropecuario.

Además, una vez que el estudiante termine el segundo año de
carrera podrá llevar a cabo el Trabajo Comunal Universitario, donde
las diferentes escuelas de la Facultad de Agronomía le ofrecen
varias opciones para proyectarse y brindarle apoyo a las
organizaciones del sector agropecuario costarricense.

2.7 Creación de cursos propios, propuesta programática.

Para cada uno de los cursos nuevos del plan de estudios se
presenta la descripción, los objetivos y temática general.

2.7.1	 AE-2100 Contabilidad administrativa.

Descripción:

Es un curso que brinda al estudiante los conceptos
fundamentales	 y los procedimientos necesarios para la
preparación e	 interpretación de los principales estados
financieros utilizados en la administración de organizaciones
agropecuarias y agroindustriales. Se propone en el III ciclo.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos
fundamentales y maneje los procedimientos básicos para la
elaboración e	 interpretación de los principales estados
financieros de la empresa agropecuaria y agroindustrial.

Temática general:

Introducción a la contabilidad administrativa y
financiera.	 Contabilidad administrativa, planificación,
presupuestos y toma de decisiones a corto plazo. Preparación
e interpretación del estado de situación financiera.
Elaboración y utilización del estado de cambios en la posición
financiera y del estado de cambios en el capital contable.
Preparación y	 análisis del estado de resultados de las
operaciones.

2.7.2	 AE-2105 Comunicación en la empresa agrícola I.



Descripción:

La coyuntura actual	 demanda que los profesionales 	 en
agronomía sepan interpretar los mensajes y puedan manejar
eficientemente las	 principales	 técnicas de	 comunicación
utilizadas en las organizaciones y empresas agropecuarias. 	 Se
propone en el III ciclo.

Objetivo:

Lograr que el	 estudiante analice mensajes y aplique
técnicas modernas de comunicación usadas en las organizaciones
agropecuarias.

Temática general:

Lenguaje y vida cotidiana. 	 Validación	 de mensajes.
Investigación bibliográfica.	 Técnicas de	 comunicación
creativa. Técnicas para el mensaje breve. La comunicación
formal: el informe detallado. La comunicación en el mando:
liderazgo y motivación.	 Comunicación oral y dinámica de
grupos.

2.7.3	 AE-2205 Comunicación en la empresa agrícola II.

Descripción:

La coyuntura actual	 demanda	 que el profesional	 en
agronomía comprenda los	 conceptos básicos y	 aplique las
técnicas modernas de comunicación usadas en la gestión
agroempresarial. Se propone en el IV ciclo.

Objetivo:

Lograr que el	 estudiante	 comprenda los	 conceptos y
aplique las técnicas modernas de comunicación utilizadas en la
gestión de las organizaciones y empresas agropecuarias.

Temática general:

Comunicación oral:	 el mensaje al auditorio.	 La
comunicación en la Junta Directiva. Comunicación receptiva:
técnicas para leer mejor. Comunicación tecnológica. Técnicas
de capacitación:	 diseño de estrategias.	 Técnicas	 de
capacitación: métodos y técnicas.

2.7.4	 AE-2200 Finanzas agroindustriales.



Descripción:

Es un curso que proporciona al estudiante los conceptos
e instrumentos básicos para llevar a cabo el análisis y la
toma de decisiones en el área financiera de las organizaciones
agropecuarias y agroindustriales. Se propone en el IV ciclo.

Objetivo:

Proporcionar al estudiante la base teórica y práctica
necesaria	 para llevar a cabo una eficiente	 y eficaz
administración financiera de las empresas agropecuarias y
agroindustriales.

Temática general:

Introducción a las finanzas agroindustriales.	 Conceptos
y métodos básicos de administración financiera.	 Análisis de
estados y razones financieras. Administración del capital de
trabajo.	 Planeación financiera y presupuesto de capital.
Alternativas de financiamiento para la empresa agroindustrial
costarricense.

2.7.5	 AE-2201 Principios de economía agrícola.

Descripción:

Es un curso de microeconomía básica que comprende temas
relacionados con teoría de la producción,	 costos de
producción, mercados, teoría de la empresa y del consumidor.
Se propone en el IV ciclo.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda y maneje los	 conceptos
básicos de microeconomía que le permitan resolver problemas
agroeconómicos a nivel de las unidades de producción.

Temática general:

Organización de un sistema económico. 	 El mercado:
oferta y	 demanda.	 Teoría de la producción. 	 Costos de
producción. Teoría de la empresa y del consumidor.

2.7.6	 AE-3100 Administración agroindustrial I.



Descripción:

Es un curso básico que brinda al estudiante los conceptos
y herramientas de administración que le permitan llevar a cabo
una	 gestión eficiente en las organizaciones agrícolas y
agroindustriales. Se propone en el V ciclo.

Objetivo:

Estudiar y conocer la administración y sus técnicas para
ser	 aplicada en la práctica gerencial, con el fin de
eficientizar el manejo de los recursos en los nuevos
escenarios mundiales.

Temática general:

Estudio de	 la	 administración.	 Planificación.
Organización. Ejecución y dirección. Evaluación y control.

	

2.7.7	 AE-3101 Métodos estadísticos I.

Descripción:

Es un curso básico para que el estudiante comprenda los
conceptos y aplique las herramientas estadísticas utilizadas
en el sector agropecuario. Se propone en el V ciclo.

Objetivo:

Desarrollar en el estudiante la destreza y el criterio
básico para el manejo estadístico de variables utilizadas en
el campo de la agronomía.

Temática general:

Estadística descriptiva. Distribuciones de probabilidad.
Estimación. Prueba de hipótesis para un parámetro. Pruebas
de hipótesis para comparaciones de promedios. Análisis de
variancia.

	

2.7.8	 AE-3102 Análisis económico agrícola.

Descripción:

Es un curso de microeconomía intermedia que profundiza en
temas relacionados con teoría de la utilidad, conducta del
consumidor, teoría del equilibrio general, la distribución y
el bienestar social. Se propone en el V ciclo.



Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos
relacionados con microeconomía intermedia, con el fin de que
pueda aplicarlos en la solución de problemas de producción
agroeconómica.

Temática general:

Teoría de la utilidad y la preferencia.	 Problema
neoclásico del equilibrio del consumidor. 	 Modelos de estática
corporativa. Cambios en el precio y el ingreso monetario.
Efecto sustitución e ingreso. Teoría equilibrio general de la
distribución y el bienestar social.

	

2.7.9	 AE-3103 Mercadeo agropecuario.

Descripción:

Es un curso básico sobre mercadeo y comercialización de
productos agropecuarios, tradicionales y no tradicionales, de
Costa Rica. Se propone en el V ciclo.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda los conceptos básicos de
mercado y analice la problemática	 que afecta la
comercialización de productos agropecuarios.

Temática general:

El proceso de comercialización agropecuaria. Funciones,
etapas y canales de comercialización. 	 Problemática del
mercadeo agrícola en Costa Rica.	 Análisis	 de las
características del sistema de producción y comercialización
de los principales productos agropecuarios de Costa Rica.

	

2.7.10	 AE-3104 Macro economía agrícola I.

Descripción:

Es un curso básico sobre análisis macroeconómico agrícola
que le permite al estudiante conocer los conceptos y técnicas
relacionadas con el sistema económico. Se propone en el V
ciclo.



Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos básicos
sobre macroeconomía y maneje las técnicas básicas en la
determinación del ingreso nacional, la producción, el empleo
y la inflación.

Temática general:

Recursos y metas del sistema 	 económico.	 Ingreso y
producto nacional. 	 Consumo,	 ahorro e	 inversión.
Determinación del ingreso y del	 empleo.	 Desempleo e
inflación. Política fiscal y deuda pública. Sistema bancario
y monetario. El dinero, 	 la tasa de interés y el equilibrio
macroeconómico. Estabilización ecnomómica: coordinación y
conflicto.

	

2.7.11	 AE-3200 Administración agroindustrial II.

Descripción:

Es un curso intermedio que	 analiza las	 tendencias
modernas en la administración de los recursos y las nuevas
formas de organización. Se propone en el VI ciclo.

Objetivo:

Estudiar y conocer	 la administración moderna y sus
técnicas para ser usadas en la práctica gerencial con el fin
de eficientizar el manejo de los recursos.

Temática general:

La administración y las nuevas estrategias para el
cambio. La gerencia y el nuevo orden mundial. Administración
de los recursos.

	

2.7.12	 AB-3201 Métodos estadísticos II.

Descripción:

Es un curso de estadística intermedia que permite al
estudiante profundizar en temas relacionados con los diseñor
experimentales y las herramientas básicas 	 de muestreo
aplicadas en el sector agropecuario. Se propone en el VI
ciclo.



Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los principios sobre
diseños experimentales y aplique las técnicas básicas de
muestreo utilizadas en las ciencias agropecuarias.

Temática general:

Intoducción al planeamiento y conducción de experimentos.
Diseño aleatorio irrestricto. 	 Bloques al azar. Experimentos
factoriales. Elementos del problema de muestreo. El diseño
de la muestra.	 Muestreo irrestricto aleatorio. Muestreo
aleatorio estratificado.

	

2.7.13	 AE-3202 Productividad agroeconómica.

Descripción:

Es un curso de microeconomía que profundiza en temas
relacionados con economía de la producción agropecuaria. Se
propone en el VI ciclo.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los principios básicos
sobre economía de la producción agropecuaria.

Temática general:

Conceptos sobre economía de la producción. Criterios
para establecer funciones de producción.	 Relaciones factor-
producto-factor.	 Análisis	 de los principales modelos
econométricos de producción.	 Optimización económica. Teoría
de los costos en el corto y largo plazo.

	

2.7.14	 AE-3203 Mercadotecnia agropecuaria.

Descripción:

Es un curso que	 comprende temas relacionados con la
mercadotecnia	 en	 las	 empresas	 agropecuarias	 y
agroindustriales. Se propone en el VI ciclo.

Objetivo:

Que el estudiante adquiera conocimientos y técnicas
básicas sobre mercadotecnia con el fin de aplicarlas en la
gestión de mercadeo de	 la empresa agropecuaria	 y
agroindustrial.



Temática general:

Elementos	 de	 mercadotecnia.	 Introducción a la
investigación	 de	 mercados.	 Planes	 de	 mercadeo
agroempresarial.

	

2.7.15	 AE-3204 Macro economía agrícola II.

Descripción:

Es un curso intermedio de macroeconomía agrícola que
profundiza en temas	 relacionados con la determinación del
ingreso, empleo e inflación, así como en el análisis riguroso
de las políticas fiscales y monetarias utilizadas para la
estabilización económica. Se propone en el VI ciclo.

Objetivo:

Lograr que el estudiante se compenetre con el análisis
riguroso de las técnicas macroeconómicas, para poder discernir
los diferentes efectos en las variables macroeconómicas, de
las políticas de estabilización.

Temática general:

Cuentas del sector.	 La renta y el gasto.	 El dinero, el
interés y la	 renta.	 La política	 fiscal	 y el efecto
desplazamiento.	 La oferta y demanda agregada. La oferta
agregada: los salarios,	 los precios y el empleo.

	

2.7.16	 AE-4100	 Preparación y evaluación	 de	 proyectos
agropecuarios.

Descripción:

Es un curso que analiza los conceptos 	 básicos sobre
proyectos y enseña al estudiante las técnicas utilizadas en la
preparación y	 evaluación de proyectos agropecuarios y
agroindustriales. Se propone en el VII ciclo.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos básicos
y aplique las	 técnicas	 y procedimientos utilizados en la
preparación y análisis de proyectos agropecuarios.



Temática general:

Entorno macroeconómico 	 y formulación de proyectos
agropecuarios.	 Elaboración	 del estudio de diagnóstico.
Elaboración del estudio de mercado. Preparación del estudio
técnico (ingeniería del proyecto). Preparación del estudio
financiero. Evaluación financiera, económica y social del
proyecto.

	

2.7.17	 AE-4101	 Técnicas de investigación cuantitativa
agropecuaria.

Descripción:

Es un curso de estadística aplicada relacionado con
temas y herramientas básicas para el profesional en
economía agrícola. Se propone en el VII ciclo.

Objetivo:

Lograr	 que el estudiante conozca y aplique
herramientas de estadística en el campo de la economía
agrícola.

Temática general:

Identificación y evaluación de fuentes de datos. La
encuesta agropecuaria.	 Los estudios de mercado. La
construcción de indicadores en el sector agropecuario.

	

2.7.18	 AE-4102 Investigación de operaciones agropecuarias.

Descripción:

Es un	 curso de investigación de operaciones
relacionado con temas y herramientas cuantitativas usadas
en el proceso de toma de decisiones agropecuarias y
agroindustriales. Se propone en el VII ciclo.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda y aplique las
principales herramientas cuantitativas utilizadas en el
proceso de toma de	 decisiones agropecuarias y
agroindustriales.



Temática general:

Análisis de decisiones	 en condiciones	 de
incertidumbre. Análisis de decisiones en condiciones de
riesgo. Arboles de decisión en condiciones de riesgo.
Análisis de decisiones bajo	 demanda desconocida.
Construcción	 de	 modelos y solución de problemas 	 de
programación lineal. Toma de decisiones en la asignación
de recursos, en la	 asignación	 de	 inversiones	 e
inventarios.

	

2.7.19	 AE-4103	 Comercio	 internacional	 de productos
agropecuarios.

Descripción:

Es un curso que brinda conocimientos sobre temas
relacionados con el comercio internacional de productos
agropecuarios costarricenses.	 Se	 propone en el VII
ciclo.

Objetivo:

Lograr que el estudiante analice la situación de los
mercados internacionales de los principales productos
agropecuarios y agroindustriales de exportación.

Temática general:

Principios	 básicos de	 economía y comercio
internacional.	 Tratados de libre comercio. Comercio
internacional	 de	 productos	 agropecuarios	 y
agroindustriales. Estrategias y procedimientos básicos
para la exportación	 de productos agropecuarios	 y
agroindustriales.

	

2.7.20	 AE-4104 Política y desarrollo agropecuario.

Descripción:

Es un curso que	 analiza las políticas estatales
relacionadas	 directa e	 indirectamente	 con el sector
agropecuario costarricense. Se propone en el VII ciclo.

Objetivo:

Proporcional al	 estudiante conocimientos	 y
habilidades para interpretar el efecto de las políticas
públicas sobre el desarrollo del sector agropecuario.



Temática general:

Políticas económicas: monetaria y fiscal. Política
de crédito y	 precios.	 Política de comercio
(importaciones y exportaciones), cambiaria y tributaria.
Políticas del sector agropecuario: seguros de cosechas,
insumos, educación, infraestructura, asistencia técnica,
investigación, comercialización, sanidad vegetal y
animal, distribución de la tierra y desarrollo
agroindustrial.	 desarrollo del sector agropecuario
costarricense: aspectos estructurales y coyunturales.

	

2.7.21	 AE-4107 Sistemas productivos agroalimentarios.

Descripción:

Es un curso que le brinda al estudiante la oportunidad de
integrarlos conocimientos adquiridos en economía y producción
agrícola y pecuaria, con el fin de que pueda analizar el
sistema productivo agroalimentario y contribuir con la
transformación de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción y comercialización de bienes agroalimentarios. Se
propone en el VII ciclo.

Objetivo:

Lograr	 que el estudiante comprenda y analice los
componentes de los	 principales sistemas productivos
agroalimentarios de Costa Rica.

Temática general:

Evolución e importancia de la agroindustria mundial y
nacional.	 Marco conceptual de los sistemas productivos
agroalimentarios. Análisis de los componentes de los sistemas
de producción agroalimentarios de Costa Rica.

	

2.7.22	 AE-4200 Gerencia agroindustrial.

Descripción:

Es un	 curso terminal que integra los conocimientos
adquiridos por el estudiante a lo largo del plan de estudios
y que profundiza en aspectos básicos de gerencia
agroindustrial. Se propone en el VIII ciclo.



Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos y maneje
los instrumentos básicos de gestión utilizados en la gerencia
de empresas agroindustriales.

Temática general:

Introducción a la gerencia de empresas agroindustriales.
Gestión de la producción agroindustrial.	 Gestión de la
mercadotecnia. Gestión del recurso humano y planificación
estratégica. Gestión de las finanzas.

	

2.7.23	 AE-4204 Economía de los recursos naturales.

Descripción:

Es un curso terminal que integra los conocimientos
adquiridos por el estudiante a lo largo del plan de estudios
y que profundiza en aspectos básicos sobre valoración
económica y gestión de los recursos naturales. Se propone en
el VIII ciclo.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda la importancia y los
beneficios del desarrollo agrosostenible, por medio de la
valoración económica y la gestión racional de los recursos
naturales.

Temática general:

El sector agropecuario costarricense: de la explotación
a la sostenibilidad. Desarrollo y medio ambiente. Desarrollo
sostenible. Pobreza y medio ambiente. Mercados, gobiernos y
medio ambiente. Comercio y medio ambiente en América Latina
y el Caribe. Medio ambiente y relaciones internacionales.
Políticas del uso de la tierra. Legislación y ecología en
Costa Rica.

	

2.7.24	 AB-4205 Economía y organización agraria.

Descripción:

Es un curso que integra la teoría y la práctica sobre
economía y organización agraria, mediante el uso de diversas
metodologías utilizadas a nivel de campo. Se propone en el
VIII ciclo.



Objetivo:

Que el estudiante sea capaz de analizar la dinámica de la
economía y organización agraria costarricense, 	 y pueda
integrar la teoría y la práctica por medio de la aplicación de
metodologías específicas a nivel de campo.

Temática general:

Economía campesina, pobreza rural y economía de
rentabilidad. Estudio integrado de finca y análisis sistémico
agrario.	 Génesis de la organización agraria.	 Sistemas
actuales de organización agraria.

	

2.7.25	 AE-4206 Legislación agromercantil.

Descripción:

Es un curso sobre legislación que permite al estudiante
conocer la normativa mercantil en la cual se desarrollan las
empresas dedicadas a la producción y comercialización de
productos agropecuarios y agroindustriales. Se propone en el
VIII ciclo.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda la legislación agromercantil
vigente en nuestro país, con el fin de que conozca las normas
y procedimientos legales que afectan el desarrollo de las
empresas agropecuarias y agroindustriales.

Temática general:

Conceptos y diferencias entre derecho público y privado.
Aspectos sobre la Constiturión Política, códigos 	 y leyes
especiales que afectan el derecho agromercantil costarricense.
Derecho mercantil y empresas agropecuarias y agroindustriales.

	

2.7.26	 AE-4208 Práctica profesional.

Descripción:

Es un curso cien por ciento práctico que permite al
estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos en
los cursos del plan de estudios de la carrera de Economía
Agrícola.	 Se propone en el VIII ciclo.
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PROPUESTA DE REESTRUCTURACION INTEGRAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN ECONOMIA AGRICOLA

I.	 FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACION:

1.	 ANTECEDENTES:

1.1	 Origen y desarrollo del curriculum vigente:

El currículo vigente en la carrera de Economía Agrícola data de 1987, año en
que se produjo la última reestructuración importante al plan de estudio.

En esa oportunidad, el grupo de trabajo que se dio a la tarea de modificar el
currículo, planteó que éste debía estructurarse tomando en consideración,
entre otros, los siguientes objetivos:

Mejorar la formación académica, teórica y práctica del economista agrícola,
con el fin de aumentar su capacidad para llenar las necesidades cualitativas
del país en ese campo.

Proporcionar dentro de la formación del economista agrícola mayores
elementos para competir con otros profesionales con ventajas comparativas.

Fortalecer la formación del economista agrícola en áreas específicas
con la finalidad de que pueda desempeñarse mejor si continúa estudios de
postrado.

Diseñar un programa sólido a nivel de licenciatura.

5. Proporcionar varias opciones de orientación dentro del programa de
licenciatura, para que el estudiante tenga flexibilidad y pueda explotar sus
mejores habilidades en áreas específicas de la profesión.

Producto de ese trabajo, se eliminó la opción de bachillerato; se organizaron
los cursos por áreas curriculares; se desconcentró la carrera en el Recinto de

Tacares, con el énfasis en Educación y Extensión Agrícola y se redefinió el
quehacer del economista agrícola en términos de una mejor respuesta a las
necesidades y demandas del entorno.

El resultado de esa modificación es la estructura curricular actual, organiza-
da en seis áreas curriculares: formación humanística, análisis cuantitativo,
formación agropecuaria, economía de la empresa, desarrollo y política socioe-
conómica y educación agrícola.



2.	 JUSTIFICACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA AGRICOLA:

2.1 Contexto político, económico y social en el que se ubica la carrera de
Economía Agrícola, desde 1967 hasta 1995:

2.1.1 Período 1950-1970:

A partir de 1950, el sistema político costarricense centro su estrategia de
desarrollo en la expansión del Estado, con el fin de impulsar	 un proyecto
económico basado en la profundización de las relaciones entre Estado y
sectores productivos. Por lo tanto, los distintos gobiernos promovieron la
diversificación de la estructura productiva agropecuaria e	 industrial,
mediante la intervención y el proteccionismo del Estado, apegados a los
principios de la corriente económica Keynesiana, promotora del capitalismo de
Estado.

Entre 1950 y 1960, el sistema político impulsó un Estado benefactor que
condicionó la distribución del ingreso al crecimiento de la producción y
promovió el desarrollo de un sector medio de pequeños productores agropecua-
rios alrededor de nuevas líneas de exportación.

Durante 1960-1970 el sector agropecuario resultó afectado al 	 aumentar la
importancia relativa del sector industrial en la economía nacional	 y al
disminuir los recursos destinados al agro; además, los recursos generados por
las exportaciones tradicionales financiaron la importación de maquinaria e
insumos para la industria. Sin embargo, el desarrollo industrial favoreció la
ampliación del programa de diversificación de la producción agropecuaria hacia
la producción de materias primas para la industria.

La creación de la Escuela de Economía Agrícola, surge ante una coyuntura en la
cual el Estado Costarricense trata de brindar mayores servicios al pequello y
mediano productor agropecuario con el fin de mantenerlo ocupado en el campo y
así evitar traslados masivos de la población rural hacia la ciudad.

La formación de la Escuela se favoreció fundamentalmente por la aprobación del
acuerdo de préstamo entre los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos
(Préstamo AID 515-L-022), mediante el cual se sentaron las bases para el
fortalecimiento de la Escuela, al establecerse en el plan de ejecución del
programa, un contrato suscrito por la Universidad de Costa Rica y el Instituto
Internacional de Cooperación para la Agricultura (IICA), por medio del 	 cual
mejorarían los planes de educación, investigación y extensión agrícola.

2.1.2 Período 1970-1980:

A principios de los arios setenta, el desarrollo de la agricultura se vio
afectado por el problema energético, que produjo una disminución de la demanda
externa por productos agropecuarios, debido a la recesión que afectó a la
mayor parte de la economía mundial.
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Dicha situación solo se vio aliviada, parcialmente, por los altos precios del
café durante el período 1976-1978, lo cual influyó para que el modelo de
desarrollo implantado en la década anterior se sostuviera y ocasionó que el
Estado reaccionara en forma lenta para hacer cambios en la estrategia de
desarrollo general y del sector agropecuario en particular.

En el plano de la Escuela de Economía Agrícola, en 1976 ocurre un cambio
importante a nivel de personal docente, ya que llegó a su fin el convenio
UCR/IICA, con la consecuente salida de profesionales de esta última institu-
ción y el regreso de los profesores que se habían especializado fuera del
país. Por lo tanto, la introducción de nuevos cursos en el plan de estudios,
durante 1978, refleja una tendencia de la Escuela a fortalecer los conoci-
mientos de la disciplina y a modernizar la carrera.

2.1.3 Período 1980-1990:

Al iniciar los años ochenta, el comportamiento del mercado internacional, las
exportaciones y el endeudamiento externo produjeron un impacto directo en el
sector agropecuario. Los resultados poco satisfactorios, obtenidos del modelo
de desarrollo vigente durante los años de crisis económica, condujeron al
planteamiento de una nueva estrategia de desarrollo que propuso convertir al
sector agropecuario en el motor principal del desarrollo económico.

La crisis nacional obligó al personal docente de la escuela de Economía
Agrícola a reflexionar sobre la pertinencia de plan de estudio de acuerdo a la
conformación que tenía en esa época, y finalmente se modificó tomando en
cuenta tres factores:

La necesidad de preparar un mejor profesional capaz de enfrentar las
situaciones problemáticas dentro del estado de crisis nacional.

Adecuar las capacidades del profesional a los cambios en el mercado de
trabajo.

3. Actualizar los planes, conforme a las corrientes mundiales de ciencias
económicas, aplicadas a la agricultura.

La modificación planteó cambios únicamente para el nivel de bachillerato y
para su formulación se contó con apoyo de la Universidad de Iowa. No obstante,
los cambios no fueron sustanciales, sino que más bien validaron a nivel de
Vicerrectoría de Docencia, las modificaciones que se habían dado en años ante-
riores.

Mientras estas modificaciones ocurrían en el plan de estudio de la carrera de
Economía Agrícola, a nivel nacional la estrategia de desarrollo se consolidaba
cada vez más hacia la promoción de las exportaciones de productos no tradicio-
nales a terceros mercados.
Hasta ese momento la estrategia de desarrollo "hacia adentro" requirió de un
Estado intervencionista y proteccionista. Pero a partir del año 1985, se
inició el proceso de construcción de una estrategia de desarrollo "hacia
afuera", bajo un esquema de transición del capitalismo de Estado al capitalis-
mo de Mercado.
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A partir de la crisis de los agos ochenta, se inició en Costa Rica, como en
otros paises del área, un proceso de "cambio estructural" en la economía. Tal
proceso comprende dos enfoques: el primero, de estabilización, cuyo fin
primordial es disminuir la brecha entre importaciones y exportaciones, entre
ahorro e inversión y entre ingresos y egresos del sector público; y el
segundo, de ajuste estructural, que pretende implantar estrategias de desa-
rrollo más abiertas, de mayor inserción en la economía internacional y de un
mayor énfasis hacia las exportaciones.

A la par de las privatizaciones, el Estado inició una reducción en sus
múltiples funciones y en el número de empleados públicos, ha disminuido los
gastos en los servicios sociales del Estado, ha eliminado subsidios e inver-
siones públicas, todo ello con el fin de disminuir el déficit fiscal.

Estas medidas, no solo están orientadas a eliminar las distorsiones provocadas
por los modelos anteriormente descritos, sino a hacer más eficiente la
estructura productiva del país, a fin de lograr una rápida apertura comercial,
estimular la competencia y aumentar las exportaciones.

Durante el quinquenio 1985-1990, la Escuela realizó un importante esfuerzo por
mejorar el plan de estudio y adecuarlo a los cambios contextuales citados
anteriormente, sobre todo en lo que respecta a visualizar al Estado como un
ente facilitador.

Dicho esfuerzo se reflejó finalmente en la última modificación curricular, que
data de 1987, cuyos cambios más importantes se dieron en dos niveles:

La desconcentración de la carrera en el Recinto de Tacares, y

La supresión del bachillerato.

El énfasis de la carrera desconcentrada de Tacares se dio en el área de
gestión y extensión agrícola, como respuesta de la Escuela a las deficiencias
detectadas en el sector institucional estatal, para aportar oportunamente
bienes y servicios de apoyo que permitieran el desarrollo de las zonas
rurales.

Las medidas que tomó la Escuela con motivo de la última reestructuración del
plan	 de estudio, representaron un importante esfuerzo de acoplamiento al
medio; pero, no contemplaron todos los cambios que se estaban produciendo en
el entorno y que se producirían a futuro, ya que las principales modificacio-
nes se refieren a la supresión del bachillerato y al carácter de obligatorie-
dad que se le asignó a los cursos optativos.

2.1.4 Periodo 1990-1995:

Sin lugar a dudas, el sector agropecuario costarricense forma parte de un
complejo sistema de producción capitalista donde se relacionan, hacia atrás y
hacia adelante,	 actividades y sectores dedicados a la transformación de
bienes y a la generación de servicios.
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Existe consenso sobre el hecho de que, la capacidad de competencia de los
paises en los mercados internacionales, depende cada vez más del talento, a
nivel empresarial y nacional, para difundir el progreso técnico e incorporarlo
al sistema productivo de bienes y servicios, esto es lo que se denomina "la
competitividad auténtica o estructural, y se refleja en el aumento de los
recursos destinados a la investigación y desarrollo en los países industriali-
zados y en otros de industrialización tardía que se entregan con éxito a los
mercados internacionales" (CEPAL, 1992).

La modernización de la agricultura a la luz de los procesos de apertura y
globalización, implica un cambio mental básico: pasar de la perspectiva de
corto plazo a horizontes más amplios, y que esto supone a su vez cambios
fundamentales en las organizaciones agropecuarias, en los mecanismos para su
capitalización y avance tecnológico y en la formación de recursos humanos.

Por lo tanto, está visto que la reconversión agropecuaria que se requiere para
responder a los requisitos de competitividad, va más allá del hecho de
modernizar la agricultura sólo en cuanto al parque tecnológico. Más bien, la
necesidad de modernización del sector, obliga actualmente, a considerar la
agricultura como parte de dos ejes: el sector agroalimentario y el espacio
rural.

Como parte del sector agroalimentario es necesario estructurar y articular las
actividades productivas básicas con la agroindustria, a fin de responder a los
requerimientos de los mercados finales. Como parte del espacio rural se debe
articular con otras actividades sociales y productivas, con la finalidad de
que contribuya al desarrollo rural sin destruir el sistema agroecológico.

En la búsqueda de nuevas estrategias de producción deberá considerarse que en
los paises en vías de desarrollo, a diferencia de los países industrializados,
la agricultura es uno de los principales sectores de la economía y de ella
depende una parte muy importante de su población marginal, que coexisten con
esquemas productivos de alto impacto negativo sobre el uso y perdurabilidad de
los recursos.

Los retos del concepto de desarrollo del siglo 21 involucran cambios en la
mentalidad de los profesionales, técnicos y productores, que orienten el
futuro bajo el concepto de desarrollo sostenible, que promuevan la competiti-
vidad en el marco de la apertura sin menoscabo de la base de recursos de
producción. Esto significa, entre otras cosas, preparar un recurso humano
profesional con esa nueva percepción.

Dentro del conjunto de acciones que implica el desarrollo agrícola sostenible,
a los profesionales de ciencias agrarias les corresponde un rol preponderante;
debido a su formación son ellos los llamados a hacer una contribución al
incremento y sostenibilidad de la producción y productividad agrícola;
condición previa para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias
rurales; pues solo a partir de aquello se podrán generar los recursos necesa-
rios para hacer factible y permanente el desarrollo social en el medio rural.



El desafío que representa para la Escuela de Economía Agrícola la reestructu-
ración del plan de estudio a fin de adecuarlo a las necesidades actuales de
formación, contempla las siguientes tendencias:

El modelo de desarrollo que se impulsa en Costa Rica desde hace una década,
tiene un enfoque hacia afuera en el cual el Estado es facilitador del proceso,
lo que provoca la necesidad de un mayor protagonismo de los productores, tanto
desde el conocimiento que posean, como por su eficiencia productiva, gerencia!
y organizativa.

El nuevo papel que está asumiendo el Estado en el desarrollo económico,
como unidad facilitadora del proceso, intensifica los requerimientos en
términos de calidad, eficiencia y eficacia del aparato burocrático. Desde esta
nueva perspectiva, el Estado tiene una participación activa en la promoción y
en la dirección de las actividades productivas, creando condiciones adecuadas
que permiten a los diferentes grupos económicos actuar competitivamente a
nivel mundial.

En los nuevos escenarios económicos, no se puede continuar visualizando al
sector agropecuario únicamente como un sector productor de insumos,	 sino
más bien dentro del marco de sus interrelaciones con el sector de servicios
que afectan la producción (encadenamiento hacia atrás) y con el sector de
transformación (encadenamiento hacia adelante) que finalmente agrega las
características deseadas al producto, según las demandas del mercado.

Bajo el nuevo modelo de desarrollo, la buena interpretación, análisis e
implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales, por parte del
gobierno, empresarios y trabajadores en general, es vital, ya que permitirá
conjugar los objetivos intersectoriales y habilidades para negociar según los
intereses de cada sector. Ante ello, el plan de estudio en Economía Agrícola
debe darse a la tarea de formar un profesional con claros conceptos macroeco-
nómicos y sectoriales que lo faculten a defender los intereses del sector que
representa.

La política económica del sector agropecuario radica principalmente en la
inserción de la economía costarricense en la economía mundial, lo que obliga a
propiciar la formación de un profesional con perspectiva que trascienda
fronteras y que comprenda, interprete e incorpore las modificaciones en el
entorno global a su actividad productiva, así como también que comprenda otras
culturas y otros mercados, para que pueda desempeñarse mejor en una economía
global y libre.

Desde la perspectiva empresarial, sobresale en la actualidad una mayor
complejidad en la administración de los procesos productivos, debido princi-
palmente a la competitividad que caracteriza al entorno internacional. Por
ello, el líder empresarial del futuro será aquel con mayores habilidades para
transformar los procesos, con mayor visión y dirección estratégica, con
capacidad para administrar el cambio y con sensibilidad para incorporar las
innovaciones que se producen en el medio, principalmente aquellas que se
producen en el campo tecnológico y de la información. Por lo tanto, el
profesional debe administrar las empresas haciendo uso de las herramientas
tecnológicas disponibles que insertan competitividad en el proceso, con
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criterios de flexibilidad y calidad, utilizando sus habilidades para la
negociación.

Los estilos de desarrollo y estrategias de producción que se plantean
actualmente, requieren necesariamente de una visión y actitud de largo plazo,
lo cual demanda una reestructuración de los patrones de consumo y sacrificio
de la producción y la productividad presentes, considerando que los recursos
naturales son una fuente agotable en el tiempo y que su uso debe darse dentro
de los límites permisibles tomando en cuenta consideraciones de tipo ecológi-
cas. Esto deberá traducirse en la incorporación del factor temporal en los
análisis económicos, cuyos resultados condicionarán las opciones por consi-
derar y la propia posibilidad de moverse hacia nuevas estrategias.

La competitividad de los paises a nivel 	 internacional ya no está supeditada
como en el pasado, al escaso valor de la fuerza de trabajo no calificada y al
uso ilimitado de sus materias primas (recursos naturales, entre ellas). Por el
contrario, el éxito de un país frente al gran reto que representa su inserción
en la nueva economía mundial globalizada, depende cada vez más de las ventajas
que obtenga en el terreno de la innovación (o al menos de la adaptación tecno-
lógica), de la creación de una sólida infraestructura de conocimiento,
educación y capacitación laboral y del manejo adecuado de sus recursos
naturales, es decir, de la integración de lo tecnológico y lo ecológico, y del
equilibrio entre rentabilidad económica y el bienestar social.

En resumen, una nueva estrategia de desarrollo nacional se está gestando bajo
el paradigma del Capitalismo de Mercado. 	 Esa estrategia debe considerar, al
menos, los siguientes elementos:

El nuevo papel del Estado en la economía.
La progresiva globalización de la economía.
El enfoque sectorial sistémico.
La revolución científica y tecnológica.
La competitividad basada en la incorporación y difusión del progreso

técnico.
Los nuevos estilos de organización y gestión empresarial (flexibilidad,

reducción de costos y calidad).
El efecto de las tecnologías de información.
El auge de las industrias intensivas en conocimientos.

9. El concepto de desarrollo sostenible.

El curriculum en Economía Agrícola, por lo tanto, debe favorecer la formación
de un profesional con conciencia crítica, sensibilidad social y ambiental,
capaz de innovar y producir cambios, con una perspectiva ampliada del sector
agropecuario, que pueda reconocer y analizar los efectos de los cambios en el
entorno a su actividad productiva y que esté en capacidad de enfrentar los
retos de actividad privada, insertando criterios de calidad, eficiencia y
eficacia en las empresas productivas y de transformación del sector agropecua-
rio. Todo ello debe reflejarse en una estructura curricular reforzada en los
siguientes campos:
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Micro y macroeconomía,

Comercialización y mercadotecnia,

Gerencia agroempresarial,

Gestión de la tecnología y de la comunicación,

Economía de los recursos naturales, y

Sistemas agropecuarios y agroalimentarios.

Igualmente, el concepto de vinculación de la Escuela de Economía Agrícola con
el sector agropecuario y la sociedad debe readecuarse para que se entienda
como acciones concretas hacia:

La prestación de apoyo estratégico al sector agroempresarial,

La promoción para el desarrollo de capacidades que permitan
alcanzar niveles de competitividad internacional,

El impulso de un modelo de desarrollo agroscistenible, y

El refuerzo de los vínculos entre formación académica y desempeZo
profesional.

3. MISION Y OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA:

3.1 Misión de la Escuela de Economía Agrícola:

Formar un profesional que contribuya, mediante la aplicación de conoci-
mientos agroeconómicos, a la transformación productiva del sector
agropecuario y agroalimentario, con base en criterios de equidad,
sostenibilidad y competitividad; comprometiendo su quehacer con el
bienestar económico y social de las generaciones presentes y futuras.

3.2 Objetivos de la Escuela de Economía Agrícola:

En Docencia:

1.	 Preparar un profesional que integre las actividades productivas del
sector agropecuario y agroalimentario con el fin de aumentar la produc-
ción, productividad y rentabilidad en armonía con su entorno.



Preparar un profesional con vocación agroempresarial, que valore las
variables científico-tecnológicas, dedicando esfuerzos a la investiga-
ción y al desarrollo sostenible, ejes de una competitividad indispensa-
ble.

Formar un profesional comprometido con el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del campo y la ciudad.

Contribuir decididamente en la actualización y especialización de los
profesionales en Economía Agrícola.

En Investigación:

1.	 Generar, mejorar y difundir las técnicas y conocimientos que se aplican
en el proceso de producción, transformación y comercialización de bienes
y servicios del sector agropecuario, agroalimentario y afines.

En Acción Social:

Fortalecer el desarrollo individual y colectivo de los pequeños y
medianos productores agropecuarios, mediante acciones de apoyo, asesoría
y capacitación agrosocioeconómica.

Realizar acciones conjuntas con organizaciones: estatales, no guberna-
mentales, internacionales y privadas relacionadas con el sector agrope-
cuario y agroalimentario.

4. DEFINICION DEL PERFIL PROFESIONAL:

4.1 Definición del perfil teórico profesional del economista agrícola:

La Economía Agrícola es una disciplina profesional, integradora de conocimien-
tos económicos y agronómicos, que atiende problemas del sector agropecuario,
agroindustrial y actividades afines, lo que la convierte en una rama del
conocimiento que estudia aspectos microeconómicos y macroeconómicos, intra e
intersectoriales, con el fin de modificar las condiciones agrosocioeconómicas
y mejorar el nivel de vida de los individuos y grupos organizados de la
sociedad.

Desde un punto de vista teórico, para cumplir sus responsabilidades como
profesional, el economista agrícola deberá poseer conocimientos y habilidades
relacionados con:
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El manejo de conceptos y técnicas de producción agrícola, pecuaria y
agroindustrial, que le permitan conocer a fondo la problemática del
sector agropecuario y actividades afines, sustrato en el cual se apoya y
desarrolla la disciplina de la economía agrícola.

La sistematización y aplicación de principios microeconómicos relaciona-
dos con aspectos de productividad y eficiencia económica de las unidades
y organizaciones dedicadas a la producción agroalimentaria.

Interpretación de los aspectos macroeconómicos relacionados, directa e
indirectamente, con el sector agropecuario y actividades afines.

La toma de conciencia de su participación activa y de su compromiso como
agente social de cambio en un proceso de desarrollo sostenible.

Desarrollo de habilidades para el aprendizaje y uso de herramientas
cuantitativas.

El manejo de habilidades y destrezas para la comunicación oral y

escrita, como instrumento fundamental, en la realización de su quehacer
profesional.

4.2 Definición del perfil práctico profesional del economista agrícola:

Desde	 el punto de vista práctico, para cumplir sus responsabilidades como
profesional, el economista agrícola deberá poseer conocimientos y habilidades
que le permitan:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del costarricense y al
bienestar de la comunidad nacional, propiciando un desarrollo sostenible
del sector agropecuario y agroalimentario.

Insertar las actividades del sector agropecuario y sectores afines en la
economía nacional e internacional, incorporando competitivamente su
quehacer a la realidad del país, de la región y del mundo.

Comprender la naturaleza de las relaciones que se producen entre los
distintos sectores de la economía nacional con respecto 	 al sector
primario agropecuario, de forma tal que, con una visión holística, se
integre a la agricultura como parte del sistema agrícola, 	 agroindus-
trial y alimentario, y al encadenamiento que se produce con el resto de
la economía.

Comprender la función del Estado en los distintos modelos de desarrollo,
identificando claramente la dirección que éste imprime en las activida-
des económicas.

5.

	

	 Identificar con visión empresarial las oportunidades de la actividad
agrícola, pecuaria y agroindustrial, en procura de aumentar el valor
agregado y la rentabilidad de la producción.
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Administrar la empresa agrícola, pecuaria o agroindustrial con criterios
de flexibilidad, eficiencia y calidad.

Optimizar la rentabilidad de la producción, mediante el desarrollo y
adopción de nuevas tecnologías productivas y su acceso a los mercados.

Fomentar la asociación de productores en organizaciones orientadas hacia
la producción y comercialización de bienes y servicios agropecuarios y
agroindustriales.

Transferir y apropiar conocimientos y habilidades a las empresas
productoras con el	 fin de mejorar sus niveles de competitividad.

10.	 Externar su criterio en los foros pertinentes que promuevan el fortale-
cimiento del sector agroalimentari ► .

5.	 ESTABLECIMIENTO DE LAS AREAS Y LINEAS CURRICULARES QUE CONFORMAN EL PLAN
DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ECONOMIA AGRICOLA:

Tomando en consideración el perfil teórico y práctico profesional, la misión y

objetivos de la Escuela con respecto a la formación profesional y las
responsabilidades del economista agrícola, se recomienda estructurar la
carrera en las siguientes áreas:

5.1. Area curricular:	 GESTION AGROEMPRESARIAL

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que le permitan
dirigir organizaciones agropecuarias y afines, con criterios de calidad,
flexibilidad, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad.

Para el logro de este objetivo se plantean las siguientes lineas curriculares:

Economía agroempresarial
Contabilidad y Finanzas
Mercadeo y mercadotecnia
Comunicación empresarial
Administración y gerencia agroindustrial
Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios

5.2. Area curricular:	 ECONOMIA Y COMERCIO

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que posibiliten la
inserción de las	 actividades agropecuarias y agroindustriales de la
economía nacional e internacional, con criterios de competitividad y
sostenibilidad, y que le permitan ser un defensor de los intereses del
sector agropecuario y afines.

11



Para el logro de este objetivo se plantean las siguientes líneas curriculares:

Macroeconomía
Economía de los recursos naturales
Economía y desarrollo agrario
Política macroeconómica y desarrollo sectorial
Comercio internacional de productos agropecuarios

5.3. Area curricular: FORMACION TECNICA, AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos de carácter técnico en el campo
agropecuario y agroindustrial, con el fin de:

Conocer desde una perspectiva técnica los diferentes aspectos que
intervienen en la producción agropecuaria y agroindustrial.

Cuantificar desde una perspectiva económica los diferentes aspectos que
intervienen en la producción agropecuaria y agroindustrial.

Para el logro de este objetivo se plantean las siguientes lineas curriculares:

Sistemas de producción agrícola
Sistemas de producción pecuaria
Sistemas de producción agroalimentaria

5.4. Arpa curricular: FORMACION HUMANISTICA Y DE DESARROLLO PERSONAL

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos de carácter básico y general de las
unidades del saber y la cultura, así como fomentar actitudes y valores
propios de una formación profesional integral y crítica.

Para el logro de este objetivo se plantean las siguientes líneas curriculares:

Curso de humanidades
Actividad artística y deportiva
Seminarios de realidad nacional
Fundamentos de sociología

5.5. Area curricular: 	 FORMACION COMPLEMENTARIA

Objetivo del área:

Dotar al estudiante de conocimientos básicos y habilidades en el manejo
de herramientas cuantitativas que le sirvan de soporte para las áreas de
mayor especialización.
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Para el logro de este objetivo se plantean las siguientes lineas curriculares:

Matemática para economía	 Química general,
Biología general, 	 Estadística,
Computación e Informática	 Inglés

II.	 PROGRAMACION:

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS:

1.1 Brindar al estudiante conocimientos e instrumentos que le permitan llevar
a cabo una eficiente gestión de empresas y organizaciones agropecuarias,
agroindustriales y afines.

1.2 Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que le permitan
integrar las actividades agropecuarias y agroindustriales en la economía
nacional e internacional, con base en criterios de competitividad y sostenibi-
lidad.

1.3 Brindar al estudiante una formación técnica en el campo agrícola, pecua-
rio, agroindustrial y agroalimentario, con el fin de que logre integrar y
aplicar los conceptos económicos en el campo agropecuario y agroindustrial.

1.4 Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades en el manejo de
herramientas cuantitativas que le permitan enfrentar y dar solución a los
distintos problemas del quehacer del economista agrícola.

1.5 Formar un profesional comprometido con el sector agropecuario, agroindus-
trial y afines, y dispuesto a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
la zona urbana y rural.

REQUISITOS DE INGRESO:

2.1 Cumplir todos los trámites de admisión e ingreso establecidos por la
Universidad de Costa Rica, con el fin de calificar como estudiante regular de
la misma.

2.2 La Escuela no exige requisitos especiales para el ingreso a la carrera de
Economía Agrícola.
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3. ORGANIZACION Y DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS:

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN INGENIERIA A€iRONUMICA
CON ENFASIS EN ECONOMIA AGRICOLA

Nivel Nombre Ciclos Req. Correq. Horas Créd.
Siglas Curso I II 1 P L

I AM:

I CICLO:

EG Curso integrado
de humanidades I II 8 6

EF Actividad deportiva I 2 0

QUO100 Química general	 I I QUO101 4 3

QUO101 Laboratorio de
química general	 I QUO 3 1

80106 Biología general 80107 4 3

80107 Laboratorio de
biología general I 80106 3 1

LM1030 Inglés intensivo I 1 6 4

Subtotal: 18

II CICLO:

E13 Curso integrado
de humanidades I II 8

80232 Botánica general 8106 8233 3 3
8107

80233 Laboratorio de
botánica general 8106 8232 3 1

8107
MA0230 Matemática para

ciencias económicas I 4

»12100 Contabilidad I 4

Subtotal: 18
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3

..),_

2

Nivel
Siglas

II AM:

III CICLO:

EG0006

Nombre
Curso

Ciclos Req.	 Corr.
I	 II

Horas
TPL

4

EG Actividad artística I 2

AZ0100 Producción pecuaria 1 I QU100 3

W101

AF1100 ProducciÚn agrícola I I BO232 24
80233
OU100
QU101

AE2100 Contabilidad
administrativa I XN2100 3

MA0231 Matemática para
ciencias esonómicas I � I MA0230 5

AE2105 Comunicación en la
empresa agrícola I I 3

Subtotal:

3

4

2

18

Créd.

IV CICLO:

CI0101	 Introduc. procesamiento
de microcomputadoras	 4	 4

SR	 Seminario de realidad
nacional I	 I	 2.,.	 ....,,..

AZ0101	 Producción pecuaria II 	 1	 -AZOI04—	 3	 2

AF1101	 Producción agrícola II 	 I	 AF1100	 4 i	 2

AE2200	 Finanzas agroindustrial	 1	 AE2100	 3	 3

AE2205	 Comunicación en la
empresa agrícola II	 AE2105	 3	 2

AE2201	 Principios de economía
agrícola
	

MA0231	 3	 3           

Subtotal:	 18
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Nivel
Siglas

III AÑO:

V CICLO:

Nombre
Curso

Ciclos Req. Corr.
I	 II

Horas
TP L

Créd.

AZ0102 Producción pecuariaIII I AZ0101 3

AF11.02 Producción agricolaIII I AF1101 4 2

AE3100 Administración
agroindustrial	 I 1 AE2200 3 2

AE3101 Métodos estadísticos I I MA0231 3 3

AE3102 Análisis económico
agrícola I AE2201 3 3

AE3103 Mercadeo agropecuario I AE2201 3 3

AE3104 Macro economía
e�r6cmla � I AE�201 3 3

Subtotal: 18

VI CICLO:

AF1103 Producción agrícola IV I AF1102 4 2

SR Seminario de realidad
nac � ona � 	 II � SR I 2 2

AE3200 Administración
agroindustrial	 II 1 AE3100 3 3

AE3201 Métodos estadísticos II I AE3101 3 3

AE3202 �� oductividad agroecmm. I AE3102 3 3

11i AE3103 3 3

AE3204 Macro economía
agrícola II I AE3104 3 3

Subtotal: 19
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Nivel	 Nombre
Siglas	 Curso

Ciclos Rey. Corr.
I	 II

Horas
T P L

Créd.

IV AM:
VII CICLO:

AE4100	 Preparación y evaluación
de proyectos agropec. 	 1	 AE3200	 3	 3

AE410I	 Técnicas de investigacilln
cuantitativa agropec y-11^4	 AE3201	 3	 3

AE4102	 Investigación operaciones
agropecuarias	 I	 AE3202	 3	 3

AE4103	 Comercio internacional de
productos agropecuarios I 	 AE3203	 3	 3

AE4104	 Políticas y desarrollo
del sector agropecuario I 	 AE3204	 3	 3

VIII CICLO:

AE4200 Gerencia agroindustrial I AE4100

AE4204 Economía de los
recursos naturales I AE4104

AE4205 Economía y
organización agraria I AE4104

AE4206 Legislación
a�romercantil I

AE4208 Práctica profesional 1 AE4100
AE4101
AE4102
AE4103
AE4104

Subtotal:	 17

TOTAL DE CREDITOS:	 144

Los estudiantes deben cumplir con 300 horas de Trabajo Comunal Universitario
(TCU), según normas vigentes.

AE4107	 Sistemas productivos	 AF1103
agroalimentarios	 I	 AZ 002	 3t.,	 3

Subtotal:	 18

3	 3

3	 3

3	 3

3	 �

10
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Nivel  
Sigla    

'ciclo:

QU0100
QUO101

B0106
B0107

LM1030

IIciclo:

B0232

80233

MA0230

XN2100

IIIciclo:

AF1100

AZ0100

MA0231

IVciclo:

4.	 LISTA DE CURSOS QUE OTRAS UNIDADES ACADEMICAS OFRECEN COMO CURSOS DE
SERVICIO PARA ESTE PLAN DE ESTUDIOS:

Nombre Ciclo Req.Corr.	 Horas Créd. Resoluc.
Curso I II T P L

Química general	 I I Q11101 4	 3	 5333-92
Laboratorio
química gener.	 I 1 011100	 3 1	 5333-92
Biología general I 80107 4	 3	 5333-92
Laboratorio
biología general I B0106	 3 1	 5333-92
Inglés intensivo I I 6	 4	 5333-92

Bmtámica general I B106 B02Q3 3	 3	 5333-�2
8107

Laboratorio
botanica general I B106 B0232	 3 1	 �333-��

8107
Matemática para
ciencias económicas I I 5	 4	 Carta VB

Contabilidad I 4	 5333-92

Producción agrícola I I 80232 4	 2	 5333-92
QUO100

Producción pecuaria I I 3	 2	 Carta VB

Matemática para
ciencias económicas II I MA0230 5	 4	 Carta VB

CI0101	 Introducción al
procesamiento microcom. I 	 4	 4 Carta VB

AZ0101	 Producción pecuaria II I 	 Ai0149/9-	 3	 2 Carta VB
AF1101	 Producción agrícola II I 	 AF1100	 ..4-`11 	 2 5333-92

( e
Vciclo:

AZ0102	 Producción pecuaria III I 	 -14Z-41-04	 3	 2 Carta VB
AF1102	 Producción agrícola III I 	 AF1101	 le	 2 5333-92

VIciclo:
AF1103	 Producción agrícola IV I	 AF1102	 y qp-2 5333-92
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5.	 LISTA DE CURSOS QUE ESTE PLAN DE ESTUDIOS OFRECE COMO CURSOS DE SERVICIO
A OTRAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA:

Nivel	 Nombre	 Ciclos Req. Corr. Horas Créd. Resoluc.

Siglas	 Curso	 I II	 T P L

IIIciclo:

AE2105	 Comunicación en la
empresa agrícola I	 1	 3	 2

IVciclo:

AE2205	 Comunicación en la
empresa agrícola II	 1	 AE2105	 3	 2

Vciclo:

AE3101	 Métodos estadísticos I I 	 MA0231	 3	 3

VIciclo:

AE3201	 Métodos estadísticos II I 	 AE3101	 3	 3

VIIciclo:

AE4101	 Técnicas investigación
cuantitativas agropec. I 	 AE3201	 3	 3
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INDICAR LA MANERA EN QUE EL PLAN DE ESTUDIOS LOGRARA INTEGRAR LA
DOCENCIA, INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL:

Tal y como se ha venido cumpliendo, desde su creación, la carrera de Economía
Agrícola, se ha preocupado por integrar, en cada uno de los cursos del plan de
estudios, la docencia, investigación y la acción social.

La misión principal de la Escuela de Economía Agrícola y de su plan de
estudios se centra en la formación de un profesional altamente competitivo,
por lo tanto, la docencia será el eje fundamental que permitirá alcanzar la
misión de la Escuela.

La estrategia para llevar a cabo la integración de los ejes de investigación y
acción social con el eje de la docencia, consiste en introducir trabajos de
investigación y prácticas en los cursos específicos del plan de estudios
propuesto, especialmente a partir del segundo año de la carrera, cuando el
estudiante empieza a llevar los cursos relacionados con el sector agropecua-
rio.

Además, una vez que el estudiante apruebe el segundo aRo de carrera podrá
llevar cabo el Trabajo Comunal Universitario, donde las diferentes Escuelas de
la Facultad de Agronomía le ofrecen varias opciones para proyectarse y
brindarle apoyo a las organizaciones del sector agropecuario costarricense.

PROPUESTAS PROGRAMATICAS DE CURSOS: DESCRIPCION, OBJETIVOS Y TEMATICA
GENERAL DE LOS CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS:

7.1	 AE2100 Contabilidad administrativa.

Descripción:

Es un curso que brinda al estudiante los conceptos fundamentales y los
procedimientos necesarios para la preparación e interpretación de los
principales estados financieros utilizados en la administración de
organizaciones agropecuarias y agroindustriales.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos fundamentales y maneje
los procedimientos básicos para la elaboración e interpretación de los
principales estados financieros de la empresa agropecuaria y agroindus-
trial.

Temática general:

Introducción a la contabilidad administrativa y financiera. Contabilidad
administrativa, planificación, presupuestos y toma de decisiones a corto
plazo. Preparación e interpretación del estado de situación financiera.
Elaboración y utilización del estado de cambios en la posición financie-
ra y del estado de cambios en el capital contable. Preparación y
análisis del estado de resultados de las operaciones.
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7.2 AE2105 Comunicación en la empresa agrícola I;

Descripción:

La coyuntura actual demanda que los profesionales en agronomía sepan
interpretar los mensajes y puedan manejar eficientemente las principales
técnicas de comunicación utilizadas en las organizaciones y empresas
agropecuarias.

Objetivo:

Lograr que el estudiante analice mensajes y aplique técnicas modernas de
comunicación usadas en las organizaciones agropecuarias.

Temática general:

Lenguaje y vida cotidiana. 	 Validación de mensajes. Investigación
bibliográfica. Técnicas de comunicación creativa. Técnicas para el
mensaje breve. La comunicación formal: el informe detallado. La comuni-
cación en el mando: liderazgo y motivación. Comunicación oral y dinámica
de grupos.

7.3	 AE2200 Finanzas agroindustriales.

Descripción:

Es un curso que proporciona al estudiante los conceptos e instrumentos
básicos para llevar a cabo el análisis y la toma de decisiones en el
área financiera de las organizaciones agropecuarias y agroindustriales.

Objetivo:

Proporcionar al estudiante la base teórica y práctica necesaria para
llevar a cabo una eficiente y eficaz administración financiera de las
empresas agropecuarias y agroindustriales.

Temática general:

Introducción a las finanzas agroindustriales. Conceptos y métodos
básicos de administración financiera. Análisis de estados y razones
financieras. Administración del capital de trabajo. Planeación financie-
ra y presupuesto de capital. Alternativas de financiamiento para la
empresa agroindustrial costarricense.
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7.4 AE2205 Comunicación en la empresa agrícola II.

Descripción:

La coyuntura actual demanda que el profesional en agronomía comprenda
los conceptos básicos y aplique las técnicas modernas de comunicación
usadas en la gestión agroempresarial.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos y aplique las técnicas
modernas de comunicación utilizadas en la gestión de las organizaciones
y empresas agropecuarias.

Temática general:

Comunicación oral: el mensaje al auditorio. La comunicación en la Junta
Directiva. Comunicación receptiva: toma de notas. Comunicación recepti-
va: técnicas para leer mejor. Comunicación tecnológica. Técnicas de
capacitación: diseXo de estrategias. Técnicas de capacitación: métodos y
técnicas.

7.5 AE2201 Principios de economía agrícola.

Descripción:

Es un curso de microeconomía básica que comprende temas relacionados con
teoría de la producción, costos de producción, mercados, teoría de la
empresa y del consumidor.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda y maneje los conceptos básicos de microeco-
nomía que le permitan resolver problemas agroeconómicos a nivel de las
unidades de producción.

Temática general:

Organización de un sistema económico. El mercado: oferta y demanda.
Teoría de la producción. Costos de producción. Teoría de la empresa y
del consumidor.
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7.6	 AE3100 Administración agroindustrial I.

Descripción:

Es un curso básico que brinda al estudiante los conceptos y herramientas
de administración que le permitan llevar a cabo una gestión eficiente en
las organizaciones agrícolas y agroindustriales.

Objetivo:

Estudiar y conocer la administración y sus técnicas para ser aplicada en
la práctica gerencial con el fin de eficientizar el manejo de los
recursos en los nuevos escenarios mundiales.

Temática general:

Estudio de la administración. Planificación. Organización. Ejecución y
dirección. Evaluación y control.

7.7 AE3101 Métodos estadísticos I.

Descripción:

Es un curso básico para que el estudiante comprenda los conceptos y
aplique las herramientas estadísticas utilizadas en el sector agrope-
cuario.

Objetivo:

Desarrollar en el estudiante la destreza y el criterio básico para el
manejo estadístico de variables utilizadas en el campo de la agronomía.

Temática general:

Estadística descriptiva. Distribuciones de probabilidad. Estimación.
Prueba de hipótesis para un parámetro. Pruebas de hipótesis para
comparaciones de promedios. Análisis de variancia.
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7.8 AE3102 Análisis económico agrícola.

Descripción:

Es un curso de microeconomía intermedia que profundiza en temas relacio-
nados con teoría de la utilidad, conducta del consumidor, teoría del
equilibrio general, la distribución y el bienestar social.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos relacionados con
microeconomía intermedia con el fin de que pueda aplicarlos en la
solución de problemas de producción agroeconómica.

Temática general:

Teoría de la utilidad y la preferencia. Problema neoclásico del equili-
brio del consumidor. Modelos de estática corporativa. Cambios en el
precio y el ingreso monetario. Efecto sustitución e ingreso. Teoría
equilibrio general de la distribución y el bienestar social.

7.9 AE3103 Mercadeo agropecuario.

Descripción:

Es un curso básico sobre mercadeo y comercialización de productos
agropecuarios, tradicionales y no tradicionales, de Costa Rica.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda los conceptos básicos de mercado y analice
la problemática que afecta la comercialización de productos agropecua-
rios.

Temática general:

El proceso de comercialización agropecuaria. Funciones, etapas y canales
de comercialización. Problemática del mercadeo agrícola en Costa Rica.
Análisis de las características del sistema de producción y comerciali-
zación de los principales productos agropecuarios de Costa Rica.
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7.10 AE3104 Macro economía agrícola 1.

Descripción:

Es un curso básico sobre análisis macroeconómico agrícola que le permite
al estudiante conocer los conceptos y técnicas relacionadas con el
sistema económico.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos básicos sobre macroeco-
nomía y maneje las técnicas básicas en la determinación del ingreso
nacional, la producción, el empleo y la inflación.

Temática general:

Recursos y metas del sistema económico. Ingreso y producto nacional.
Desempleo e inflación. Consumo, ahorro e inversión. Determinación del
ingreso y el empleo. Política fiscal y deuda pública. Sistema bancario y
monetario. El dinero, la tasa de interés y el equilibrio macroeconómico.
Estabilización económica: coordinación y conflicto.

7.11 AE3200 Administración agroindustrial 11.

Descripción:

Es un curso intermedio que analiza las tendencias modernas en la
administración de los recursos y las nuevas formas de organización.

Objetivo:

Estudiar y conocer la administración moderna y sus técnicas para ser
usadas en la práctica gerencial con el fin de eficientizar el manejo de
los recursos.

Temática general:

La administración y las nuevas estrategias para el cambio. La gerencia y
el nuevo orden mundial. Administración de los recursos de la empresa
agroindustrial.



7.12 AE3201 Métodos estadísticos II.

Descripción:

Es un curso de estadística intermedia que permite al estudiante profun-
dizar en temas relacionados con los diseños experimentales y las
herramientas básicas de muestreo aplicadas en el sector agropecuario.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los principios sobre diseños experi-
mentales y aplique las técnicas básicas de muestreo utilizadas en las
ciencias agropecuarias.

Temática general:

Introducción al planeamiento y conducción de experimentos. Diseño
aleatorio	 irrestricto. Bloques al azar. Experimentos factoriales.
Elementos del problema de muestreo. El diseño de la muestra. Muestreo
irrestricto aleatorio. Muestreo aletorio estratificado.

7.13 AE3202 Productividad agroeconómica.

Descripción:

Es un curso de microeconomía que profundiza en temas relacionados con
economía de la producción agropecuaria.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los principios básicos sobre economía
de la producción agropecuaria.

Temática general:

Conceptos sobre economía de la producción. Criterios para establecer
funciones de producción. Relaciones factor-producto-factor. Análisis de
los	 principales modelos econométricos de producción. Optimización
económica. Teoría de los costos en el corto y largo plazo.
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7.14 AE3203 Mercadotecnia agropecuaria.

Descripción:

Es un curso que comprende temas relacionados con la mercadotecnia en las
empresas agropecuarias y agroindustriales.

Objetivo:

Que el estudiante adquiera conocimientos y técnicas básicas sobre
mercadotecnia con el fin de aplicarlas en la gestión de mercadeo de la
empresa agropecuaria y agroindustrial.

Temática general:

Elementos de mercadotecnia. Introducción a la investigación de mercados.
Planes de mercadeo agroempresarial.

7.15 AE3204 Macro economía agrícola II.

Descripción:

Es un curso intermedio de macroeconomía agrícola que profundiza en temas
relacionados con la determinación del ingreso, empleo e inflación, así
como en el análisis riguroso de las políticas fiscales y monetarias
utilizadas para la estabilización económica.

Objetivo:

Lograr que el estudiante se compenetre con el análisis riguroso de las
técnicas macroeconómicas, para poder discernir los diferentes efectos en
las variables macroeconómicas, de las políticas de estabilización.

Temática general:

Cuentas del sector. La renta y el gasto. El dinero, el interés y la
renta. La política fiscal y el efecto desplazamiento. La oferta y
demanda agregada. La oferta agregada: los salarios, los precios y el
empleo.
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7.16 AE4100 Preparación y evaluación de proyectos agropecuarios.

Descripción:

Es un curso que analiza los conceptos básicos sobre proyectos y enseña
al estudiante las técnicas utilizadas en la preparación y evaluación de
proyectos agropecuarios y agroindustriales.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos básicos y aplique las
técnicas y procedimientos utilizados en	 la preparación y análisis de
proyectos agropecuarios.

Temática general:

Entorno macroeconómico y formulación 	 de proyectos agropecuarios.
Elaboración del estudio de diagnóstico. Elaboración del estudio de
mercado. Preparación del estudio técnico(ingeniería del proyecto).
Preparación del estudio financiero. Evaluación financiera, económica y
social del proyecto.

7.17 AE4101 Técnicas de investigación cuantitativa agropecuaria.

Descripción:

Es un curso de estadística aplicada relacionado con temas y heramientas
básicas para el profesional en economía agrícola.

Objetivo:

Lograr que el estudiante conozca y aplique herramientas de estadística
en el campo de la economía agrícola.

Temática general:

Identificación y evaluación de fuentes de datos. La encuesta agropecua-
ria. Los estudios de mercado. La construcción de indicadores en el
sector agropecuario.
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7.18 AE4102 Investigación de operaciones agropecuarias.

Descripción:

Es un curso de investigación de operaciones relacionado con temas y
herramientas cuantitativas usadas en el proceso de toma de decisiones
agropecuarias y agroindustriales.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda y aplique las principales herramien-
tas cuantitativas utilizadas en el proceso de toma de decisiones
agropecuarias y agroindustriales.

Temática general:

Análisis de decisiones en condiciones de incertidumbre. Análisis de
decisiones en condiciones de riesgo. Arboles de decisión en condiciones
de riesgo. Análisis de decisiones bajo demanda desconocida. Construcción
de modelos y solución de problemas de programación lineal. Toma de
decisiones en la asignación de recursos, en la asignación de inversiones
e inventarios.

7.19 AE4103 Comercio internacional de productos agropecuarios.

Descripción:

Es un curso que brinda conocimientos sobre temas relacionados con el
comercio internacional de productos agropecuarios costarricenses.

Objetivo:

Lograr que el estudiante analice la situación de los mercados interna-
cionales de los principales productos agropecuarios y agroindustriales
de exportación.

Temática general:

Principios básicos de economía y comercio internacional. Tratados de
libre comercio. Comercio internacional de productos agropecuarios y
agroindustriales. Estrategias y procedimientos básicos para la exporta-
ción de productos agropecuarios y agroindustriales.
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7.20 AE4104 Políticas y desarrollo del sector agropecuario.

Descripción:

Es un curso que analiza las políticas estatales relacionadas directa e
indirectamente con el desarrollo del sector agropecuario costarricense.

Objetivo:

Proporcionar al estudiante conocimientos y habilidades para interpretar
el efecto de las políticas públicas sobre el desarrollo del sector
agropecuario costarricense.

Temática general:

Desarrollo del sector agropecuario costarricense: aspectos estructurales
y coyunturales. Políticas económicas: monetaria y fiscal. Política de
crédito y precios. Política de comercio(importaciones y exportaciones),
cambiaria y tributaria. Políticas del sector agropecuario: seguros de
cosechas, insumos, educación,	 infraestructura, asistencia técnica,
investigación, comercialización, sanidad vegetal y animal, distribución
de la tierra y desarrollo agroindustrial.

7.21 AE4107 Sistemas productivos agroalimentarios.

Descripción:

Es un curso que le brinda al estudiante la oportunidad de integrar los
conocimientos adquiridos en economía y producción agrícola y pecuaria
con el fin de que pueda analizar el sistema productivo agroalimentario y
contribuir en la transformación de las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción y comercialización de bienes agrc.alimentarios.

Objetivo:

Lograr que el estudiante conozca y analice los componentes de los
principales sistemas productivos agroalimentarios de Costa Rica.

Temática general:

Evolución e importancia de la agroindustria mundial y nacional. Marco
conceptual de los sistemas productivos agroalimentarios. Análisis de los
componentes de los sistemas de producción agroalimentarios de Costa
Rica.
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7.22 AE4200 Gerencia agroindustrial.

Descripción:

Es un curso terminal que integra los conocimientos adquiridos por el
estudiante a lo largo del plan de estudios y que profundiza en aspectos
básicos de gerencia agroindustrial.

Objetivo:

Lograr que el estudiante comprenda los conceptos y maneje los instrumen-
tos básicos de gestión utilizados en la gerencia de empresas agroindus-
triales.

Temática general:

Introducción a la gerencia de empresas agroindustriales. Gestión de la
producción agroindustrial. Gestión de la mercadotecnia. Gestión de las
finanzas. .Gestión del recurso humano y planificación estratégica.

7.23 AE4204 Economía de los recursos naturales.

Descripción:

Es un curso terminal que integra los conocimientos adquiridos por el
estudiante a lo largo del plan de estudios y que profundiza en aspectos
básicos sobre valoración económica y gestión de los recursos naturales.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda la importancia y los beneficios del desarro-
llo agrosostenible, por medio de la valoración económica y la gestión
racional de los recursos naturales.

Temática general:

El sector agropecuario costarricense: de la explotación a la sostenibi-
lidad. Desarrollo y medio ambiente. Desarrollo sostenible. Pobreza y
medio ambiente. Mercados, gobiernos y medio ambiente. Comercio y medio
ambiente en América Latina y el Caribe. Medio ambiente y relaciones
internacionales. Políticas del uso de la tierra. Legislación y ecología
en Costa Rica.
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7.24 AE4205 Economía y organización agraria.

Descripción:

Es un curso que integra la teoría y la práctica sobre economía y
organización agraria, mediante el uso de diversas metodologías utiliza-
das a nivel de campo.

Objetivo:

Que el estudiante sea capaz de analizar la dinámica de la economía y
organización agraria costarricense, y pueda integrar la teoría y la
práctica por medio de la aplicación de metodologías específicas a nivel
de campo.

Temática general:

Economía campesina, pobreza rural y economía de rentabilidad. Estudio
integrado de finca y análisis sistémico agrario. Génesis de la organiza-
ción agraria. Sistemas actuales de organización agraria.

7.25 AE4206 Legislación agromercantil.

Descripción:

Es un curso sobre legislación que permite al estudiante conocer la
normativa mercantil en la cual se desarrollan las empresas dedicadas a
la producción y comercialización de productos agropecuarias y agroin-
dustriales.

Objetivo:

Que el estudiante comprenda la legislación agromercantil vigente en
nuestro país, con el fin de que conozca las normas y procedimientos
legales que afectan la gestión de las empresas agropecuarias y agroin-
dustriales.

Temática general:

Conceptos y diferencias entre derecho público y privado. Aspectos sobre
la Constitución Política, Códigos y leyes especiales que afectan el
derecho	 agromercantil costarricense. Derecho mercantil y empresas
agropecuarias y agroindustriales.
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7.26 AE4208 Práctica profesional.

Descripción:

Es un curso cien por ciento práctico que permite al estudiante aplicar
los conocimientos adquiridos en los cursos del plan de estudios de
bachillerato de la carrera de Economía Agrícola.

Objetivos:

Lograr que el estudiante ponga en práctica los conocimientos sobre
economía agrícola adquiridos en los cursos de la carrera.

Facilitar el proceso de inserción del estudiante en el campo de trabajo
profesional de la economía agrícola.

Procedimiento:

El profesor encargado del curso deberá ubicar a cada uno de los estu-
diantes, en una empresa u organización agropecuaria o agroindustrial,
con el fin de que lleve a cabo su práctica profesional. Durante la
práctica, el profesor brindará asesoría y dará seguimiento a cada uno de
los estudiantes. Al terminar la práctica, el estudiante presentará, al
profesor, un breve informe sobre el trabajo realizado durante la misma.

III. EJECUCION Y CONTROL:

1. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

A partir de la fecha en que la propuesta de reestructuración cuente con la
aprobación de la Asamblea de Escuela y de la Vicerrectoría de Docencia, el
director y los coordinadores de cada una de las áreas curriculares del nuevo
plan de estudios iniciarán reuniones y talleres de trabajo con los profesores
de cada una de las áreas con el fin de trabajar de manera conjunta en la
implementación del plan.

La Escuela de Economía Agrícola considera que es necesario poner en ejecución
el nuevo plan de estudios lo más pronto posible, nuestra meta es iniciar en el
I CICLO DE 1996 con el plan de bachillerato propuesto.

33



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

El director de la escuela y los coordinadores de área deberán llevar a cabo
una evaluación anual, durante la aplicación o ejecución del plan de estudios,
con el fin de aplicar los ajuste necesarios.

Además, deberán llevar a cabo una evaluación profunda del plan de estudios, a
partir del momento en que el primer grupo de estudiantes complete los ocho
ciclos del plan de estudios de bachillerato propuesto(4 años), con el fin de
introducir los cambios necesarios en el mismo.

LA ADMINISTRACION DE ESTE PLAN DE ESTUDIOS ESTARA A CARGO DE:

El director de la escuela y los coordinadores de cada una de las áreas
curriculares establecidas en el nuevo plan de estudios de bachillerato.

PROBABLE POBLACION ESTUDIANTIL:

Una vez realizados los ajustes necesarios para que estudiantes activos puedan
cambiarse al nuevo plan de estudios, tanto en el recinto de Tacares como en la
sede Rodrigo Facio, se estima una población de 300 estudiantes (220 en la sede
Rodrigo Facio y 80 en el recinto de Tacares).

NUMERO DE PROMOCIONES PROPUESTAS:

Todas las necesarias mientras se encuentre en vigencia el plan de estudios de
bachillerato y la Escuela de Economía Agrícola lo estime conveniente.

6. NUMERO DE GRADUADOS POR PROMOCION:

Al llevar a cabo los ajustes necesarios en el plan de estudios vigente, muchos
estudiantes podrán acceder al plan de bachillerato propuesto, por lo tanto,
las primeras 5 promociones tendrán un número mayor de graduados, aproxima-
damente unos 30 estudiantes por promoción, pero a partir de la sexta promoción
habrá una tendencia hacia la estabilidad en el número de graduados, aproxima-
damente unos 20 estudiantes por promoción, siempre y cuando continúe el
ingreso esperado de estudiantes al nuevo plan de bachillerato.
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RECURSO HUMANO(DOCENTE Y ADMINISTRATIVO) QUE SE REQUIERE PARA LA PUESTA EN
MARCHA DEL PLAN DE ESTUDIOS:

El mismo recurso humano que posee la Escuela de Economía Agrícola en la
actualidad, llevando a cabo una asignación adecuada de actividades docentes,
de investigación y acción social entre los mismos.

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

Los mismos recursos básicos presupuestados anualmente por la Escuela de
Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica.

SEDES EN QUE SE OFRECERA EL PLAN DE ESTUDIOS:

El plan de estudios de bachillerato en Economía Agrícola se ofrecerá tanto en
la Sede Rodrigo Facio como el Recinto de Tacares de Grecia, lugares donde se
ofrece actualmente el plan de estudios de licenciatura.

PREVISIONES PARA LOS ESTUDIANTES ACTIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE:

Aquellos estudiantes activos que se encuentran llevando cursos del plan de
estudios de licenciatura vigente, podrán solicitar, por escrito, al Director
de la Escuela de Economía Agrícola su inclusión en el nuevo plan de estudios,
por lo tanto, la Comisión de Reconocimientos deberá llevar a cabo el estudio
de las convalidaciones y equiparaciones correspondientes.

Los estudiantes con carnet 960000 y subsiguientes podrán ingresar directamente
al nuevo plan de estudios de bachillerato.
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ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA

LISTA DE EQUIPARACIONES Y CONVALIDACIONES DE CURSOS

PLAN BACHILLERATO	 PLAN LICENCIATURA

CICLO:

EG	 Curso integrado de
humanidades

EF	 Actividad deportiva
QU0100	 Química general I
0110101	 Laboratorio química

general
B0106	 Biología general
B0107	 Laboratorio biología

general
LM1030	 inglés intensivo I

EG

EF
QUO100
QUO101

B0106
B0107

LM1030

Curso integrado de
humanidades
Actividad deportiva
Química general I
Laboratorio química
general I
Biología general
Laboratorio biología
general
Inglés intensivo

CREDITOS:	 18
	

18

II CICLO:

EG

B0232
B0233

MA0230

XN2100

CREDITOS:

Curso integrado de
humanidades
Botánica general
Laboratorio botánica
general
Matemática para cien-
cias económicas
Contabilidad I

18

EG

B0232
B0233

MA0225

XN2100

Curso integrado de
humanidades
Botánica general
Laboratorio botánica
general
Cálculo diferencial
e integral
Contabilidad I

17

III CICLO:

EG0006	 Fundamentos de
sociología

EG	 Actividad artística
AZ0100	 Producción pecuaria

AF1100
AE2100
MA0231

Producción agrícola I
Contabilidad administ.
Matemática para cien-
cias económicas II

AE2105	 Comunicación en la
empresa agrícola I

EG0006
	

Fundamentos de
sociología

EG
	

Actividad artística
AZ2001
	

Fundamentos de
producción pecuaria

AF1100
	

Producción agrícolaI
AE0406
	

Contabil. gerencia'
MA0325
	

introducción ecua-
ciones diferencia*

MA0303
	

Algebra lineal
AE0305
	

Comunicación
agrícola

CREDITOS:	 18	 18



IV CICLO:

CI0101 Introducción procesa-
miento microcomputador.

CIO202 Principios de
informática

SR Seminario realidad
nacional	 I

SR Seminario realidad
nacional	 I

AZ0101 Producción pecuaria II AZ Optativa zootecnia
AF1101 Producción agrícola	 II AF1101 Producc.	 agrícola	 II
AE2200 Finanzas agroindus-

triales
AE0419 Matemáticas finan-

cieras econ.	 agríc.*
AF0501 Métodos optimización

financiera
AE2205 Comunicación en la

empresa agrícola II
AE0312 Extensión agrícola

AE2201 Principios de econo-
mía agrícola

AE0211 Elementos de econo-
mía agrícola I

CREDITOS: 18 19

V CICLO:

AZ0102 Producción pecuaria III AZ Optativa zootecnia
AF1102 Producción agrícola	 III AF1102 Produc.	 agrícola	 III
AE3100 Administración

agroindustrial	 I
AE0311 Administración

rural	 I
AE3101 Métodos estadísticos I AF0202 Métodos estadísticos
AE3102 Análisis económico

agrícola
AE0204 Análisis económico

agrícola	 I
AE3103 Mercadeo agropecuario AE0412 Mercadeo agrícola I

AE3104 Macro economía
agrícola I

AE0212 Elementos economía
agrícola II

CREDITOS: 18 20

Vi CICLO:

SR Seminario realidad
nacional	 II

SR Seminario realidad
nacional	 II

AF1103 Producción agrícola IV AF1103 Prod.	 agrícola IV
AE3200 Administ.	 agroind.	 II AE0415 Administ.	 rural	 II
AE3201 Métodos estadístic.	 II AF0300 Diseños experiment.
AE3202 Productividad agroecon. AE0310 Economía producción
AE3203 Mercadotecnia agropec. AE0518 Mercadeo agrícola II
AE3204 Macro economía

agrícola II
AE0205 Análisis económico

agrícola II

CREDITOS: 19 18



VII CICLO:

AE4100

AE4101

AE4102

AE4103

AE4104

AE4107

CREDITOS:

Preparación y eva-	 AE0506
luación de proyectos
Técnicas investigación	 AE0400
cuantitativa agropecuaria
Investigación opera-	 AE0520
ciones agrícolas	 AE0515
Comercio internacional	 AE0507
productos agropecuarios
Política y desarrollo	 AE0500
sector agropecuario
Sistemas productivos	 AE0307

18

Preparación y eva-
luación proyectos
Muestreo

Teoría decisiones*
Programac.lineal *
Comercion interna-
cional agrícola
Planificación y
política agrícola
Crédito agrícola

18

VIII CICLO:

AE4200 Gerencia agroindustrial AE0504 Gerencia agroindust.
AE4204 Economía de los

recursos naturales
AE0407 Economía de los

recursos naturales
AE4205 Economía y organiza- AE0201 Sociología rural	 *

ción agraria AE0315 Organizac.campes.*
AE4206 Legislación agromerca. AE0401 Legislación agraria

AE4208 PRACTICA PROFESIONAL

CREDITOS: 17 10

9UBTOrAL CREDITOS: 	 144 138

AE4208 PRACT.PROFES.	 06
-----------------------------------------------------------------

TOTAL DE CREDITOS:	 144 144

NOTAS:	 SE PUEDE CONVALIDAR UNO U OTRO CURSO.
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ARTICULO CINCO:: modificación curricular

El Ino. Gallardo indica que el tema de la modificación curricular
se viene discutiendo hace bastante tiempo, 	 la última modificación
curricular se realizó en 1987 donde se su p rimió el Bachillerato y
se dejó la Licenciatura.

En este momento, contamos con la retroalimentación de los talleres
de reflexión, las	 jornadas de trabajo dentro de la escuela,
información uenerada por los estudiantes y de	 una serie de
encuestas y entrevistas que las consolidamos a través de una tesis
que se presentó hace dos meses y medio.	 Con este conjunto de
información concluimos la fase del diagnóstico, quedando por
estructurar el	 perfil del economista agrícola.

Para desarrollar el	 perfil nombré una comisión, formada por los
profesores Pedro Cussianovich, Enrique Monge, Eliecer Urea, Luis
Fernando	 Morales,	 Constantino González, Jorge	 Fonseca	 y un

Esta Comisión durante varios integró la información
existente y formuló la pre puesta de modificación curricular que
les ha sido repartida.

La propuesta	 se sustenta en los cambios del mercado laboral
durante los últimos diez alos, en que las condiciones del país han
variado, el Estado ya no es un empleador importante y la situación
de las universidades privadas. Estas nuevas condiciones nos
llevaron a un cuestionamiento de la pertinencia de la licenciatura
como única salida, la necesidad modificar el curriculum para
buscar alternativas de salida a menor costo y con	 menos tiempo,
dar la posibilidad al graduado de incursionar más rápido en el
mercado.	 La propuesta que les traemos aquí a la mesa va en el
sentido	 de	 consolidar un bachillerato	 en	 cuatro	 años,
consideramos que la propuesta rescata todos los elementos que son
la esencia del economista agrícola, propone una buena base para
que el estudiante salga de aquí y decida en adelante obtener una
maestría	 en alguna otra área, además considere come alternativa
la maestría en Gerencia Agroindustrial, propuesta que también se
les repartió para sus análisis y discusión.

El Ing Gallardo da una amplia explicación de los alcances de las
líneas curriculares y contenidos de los cursos,:

A partir de este momento se dan intervenciones apoyando :y

ampliando el contenido de la propuesta, así mismo los profesores y
estudientes realizan una serie de observaciones, las cuales se
resumen a continuación:

Se indica que existe un curso de Botánica Agrícola que podría ser
tomado por los estudiantes de Economía Agrícola, en lugar del de
Botánica General"



Se discute sobre el énfasis del curso de Política v Desarrollo,	 se
indica que se debe variar énfasis de la parte de desarrollo.

Se indica la necesidad de integrar una fase práctica en el curso
de Economía y Or g anización Agraria, así como ampliar la formación
en el área social. Para lo cual realizaría una nueva p ropuesta ,y(
la comisión de curriculum.

Se indica que los objetivos del curso de política repiten con
de macroeconomía.

Se discute sobre el enfoque de desarrollo sostenible, se realizan
las aclaraciones pmH.tienf,mt.es..

Se discute sobre la desaparición del curso de Introducción	 la
Sociología Rural.

Se propone quitar los dos cursos de Comunicación y dejarlo en uno
sólo e introducir Desarrollo Rural.

Se toma neta de todas las observaciones para ser analizadas 	 de
nuevo en la comisión de curriculum. Dado que ninguna de las
observaciones propone cambios sustanciales a la propuesta, 	 la
asamblea delega en la comisión el análisis de las observaciones y
la	 incorporación de las modificaciones que	 se	 consideren
pertinentes.

El Ing. Gallardo somete a aprobación de la Asamblea la Propuesta
de Reestructuración del Plan de Estudios de Economía Agrícola, la
Asamblea da por aprobada la propuesta por unanimidad y como
acuerdo firme.
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San Jbsé, 8 de Agosto de 1995.
DEM-905-95.

Ing. Javier Gallardo Loría.
Director
Escuela de Economía Agrícola.

Estimado Señor Director:

En respuesta a su oficio EEA-388-95 del 14 de julio de 1995, en el cual plantea
el deseo de su Unidad Académica, de sustituir los ;actuales cursos MA-1210
Cálculo I, MA-2210 Ecuaciones Diferenciales AplicIdas, y MA 1004 Algebra
Lineal (tomar nota de las nuevas siglas y nombres), por la secuencia, MA-0230
Matemática para Ciencias Económicas 1 y MA-0231 Matemática para. Cien-
cias Económicas II, me permito comunicarle que lá Escuela de Matemática
no opone ninguna objeción.

Por el contrario, apoyamos los cambios que ustedes proponen en sus progra-
mas, producto de un estudio de estructuración de los Planes de Estudio.

Con toda consideración,

Eduardo Pila
Director
Escuela de Matemática.

cc: archivo.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE CIENCIAS DE 1A
COMPUTACION E INFORMATICA

31 (:9. julio, 1995
F.C( 1-414-95

Ing. Javier Gallardo Loría
Director
ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA

Estimado señor:

La Comisión de Credenciales conoció la solio itud presentada por la Escuela de Economía
Agrícola, respecto a la sustitución curriculai del curso CI-0202 Principios de Informática
por el curso t1-0101 Introducción al proc gsamiento de, microcomputadoras. Dicha
Comisión está de acuerdo para que este cambio se realice.

La Dirección de la ECCI avala lo expresado l o or la Comisió de Credenciales.

Ate! ,tameme,

Silvia Chavárria Gon»lez
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