
MODIFICACION DE UN CURSO DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN
INGENIERIA AGRONOMICA CON ENFASIS EN ECONOMIA AGRICOLA.

En el oficio EEA-551-96 del 23 de agosto de 1996., y con la aprobación de la asamblea
extraordinaria celebrada el 19 de Agosto de 1996, y el visto bueno del Sr. Decano Ing.
Adolfo Soto en el oficio EEA-701-96. El Señor Director de la Escuela de Economía
Agrícola , Ing. Javier Gallardo, solicita la creación del curso AE-1200 Contabilidad Agrícola y
la eliminación del curso XN-2100 Contabilidad I, que se imparte en el II ciclo.

I. ANTECEDENTES

En el año 1995 se aprobó la resolución VD 6047-95 según la cual se autoriza la
apertura del Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola a partir
del I ciclo de 1996. Esta modificación incluyó una reforma integral al plan de estudios de la
carrera.

En la resolución VD-6091-96 se procede a congelar a partir del II ciclo lectivo de 1996
las carreras de Licenciatura en Economía Agrícola y Licenciatura en Economía Agrícola con
énfasis en Extensión y Gestión Agrícola en la sede Regional de Occidente.

2. JUSTIFICACIÓN

La justificación para la creación del curso AE- 1200 Contabilidad Agrícola y eliminar el
curso XN-.2100 Contabilidad I de la Escuela de Administración de Negocios que se imparte
en el II ciclo del plan de estudios, se encuentra en el oficio EEA-668-96 enviada al Director de
la Escuela de Administración de Negocios, algunas de ellas son:

Dificultad para obtener matrícula .
- Alta población de la Escuela de Administración de Negocios que deja a los estudiantes de

Economía Agrícola sin cupo.
Enfoque del curso dirigido principalmente al sector industrial y comercial .
Necesidad de un enfoque del curso hacia las actividades productivas del sector
agropecuario y la agroindustria.
La particularidad del sector agropecurario requiere de una metodología de análisis contable
diferente a los métodos que se tratan en el curso XN-2100

- Es un curso de bajo rendimiento académico, según el estudio realizado por la Vicerrectoría
de Docencia.
La Escuela cuenta con el recurso humano capacitado para impartir dicho curso



3- ANALISIS DE LA PROPUESTA:

Los argumentos citados anteriormente que respaldan la propuesta de creación del curso
AE-1200 Contabilidad Agrícola y la aceptación del Director de la Escuela de Administración
de Negocios en el oficio EAN-613-96 de que se imparta dicho curso en la Escuela de
Economía Agrícola,	 luego de sugerir algunos cambios en el orden temático de los contenidos
del programa, respetándose el Principio de Departamentalización, permiten valorar la
propuesta en estudio como pertinente.

3.1 ELIMINACIÓN DE CURSO

Se elimina del plan de estudios el curso de servicio de la Escuela de Administración de
Negocios XN-2100 el cual tiene las siguientes características:

NOMBRE:	 Contabilidad I
SIGLA:	 XN-2100
DURACION: I
REQUISITOS:
HORAS:	 5 T
CREDITOS: 4
NIVEL:	 II ciclo
TIPO:	 servicio

3.2 CREACION DE CURSO

NOMBRE:	 Contabilidad agrícola
SIGLA:	 AE-1200
DURACION:	 I
REQUISITOS:
HORAS:	 5 T
CREDITOS:	 4
NIVEL:	 II ciclo
TIPO:	 propio

3.3 SUSTITUCIÓN DE REQUISITO

Situación actual	 Situación propuesta

NOMBRE: Contabilidad administrativa	 Contabilidad administrativa
SIGLA:	 AE-2100	 AE-2100
DURACION:	 I
REQUISITOS: XN- 2100	 AE-1200
HORAS:	 3T	 3T
CREDITOS:	 3	 3
NIVEL:	 III ciclo	 III ciclo
TIPO:	 propio	 propio



En el oficio EEA-700-96 del 14 de Octubre de 1996 se encuentra el programa del curso
con los elementos curriculares mas importantes como descripción, objetivos generales,
específicos, contenidos, y bibliografia, estos presentan coherencia entre sí y con el propósito de
la carrera.

En el oficio EAN-613-96 del 6 de diciembre de 1996, el Director de la Escuela de
Administración de Negocios y el Coordinador del Area de Contabilidad dan el visto bueno a
los contenidos del programa , aunque consideran que debe variarse el orden de los temas.

3- CONCLUSIONES

Dada la justificación para realizar la modificación al plan de estudios de la carrera de
Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola se considera
oportuno:

Aprobar la creación del curso AE-1200 Contabilidad agrícola ,
Aprobar la eliminación del curso XN-2100 Contabilidad I.
Sustituir el requisito en el curso AE-2100 Contabilidad administrativa
La puesta en marcha de la presente modificación no presenta implicaciones

presupuestarias adicionales.
5- Por la tardía presentación de los atestados esta modificación no saldrá en la Guía

de Horarios.

4- RECOMENDACIONES

Con base en el análisis realizado y en las conclusiones emitidas, se recomienda:

A la Vicerrectoría de Docencia

Aprobar la creación del curso AE-1200 Contabilidad agrícola , para la carrera de
Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola.

- Aprobar la eliminación del curso XN-2100 Contabilidad I, de la misma carrera.

Aprobar la sustitución del requisito en el curso AE-2100 Contabilidad administrativa.

A la Unidad Académica

Que la Escuela de Economía Agrícola considere las observaciones realizadas al
programa del curso AE-1200 Contabilidad agrícola por la Escuela de Administración
de Negocios.
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