
ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA

JUS I DICACION DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO EN INGENIERIA AGRONOMICA CON ENFASIS EN

ECONOMIA AGRICOLA

VIGENCIA 1-2000

La Escuela de Economía Agrícola, en razón de las modificaciones en los
programas de los cursos de Matemática para Ciencias Económicas 1, II, III, IV,
realizadas por la Escuela de Matemática, se vio obligada a modificar el plan de
estudios de Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía
Agrícola, dado que los cursos AE0230 Matemática para Ciencias Económicas 1
y AE0231 Matemática para Ciencias Económicas II, no contemplan todos los
aspectos que el estudiante de economía agrícola debe saber para hacer frente a
la mayoría de los cursos de formación en el área de economía agrícola.
(DDMA-25-99 y EEA-250-99, adjunta)

La inclusión de los cursos AE0232 Matemática para Ciencias Económicas
III y AE0233 Matemática para Ciencias Económicas IV, se realiza en secuencia,
por lo que hubo que mover algunos cursos para no exceder la carga de créditos
por ciclo. Los cursos que se movieron de ciclo son:

NOMBRE DEL CURSO CICLO
ACTUAL

CICLO
PROPUESTO

EG Curso de Arte III 1
SR Seminario Rea	 1. Nacional 1 IV DI
SR Seminario Real. Nacional II VI IV
AZ0102 Producción pecuaria DI V VI
AF1102 Producción agrícola III V VI
AF1103 Poducción agrícola IV VI VII

3.	 Se elimina del plan de estudios el curso CI0101 Introducción al
pocesamiento de microcomputadoras, ya que según circular #22-98 de la
Vicerrectoría de Docencia, es un curso que se puede eliminar del plan de
estudios, ya que se ha proporcionado una formación básica en los colegios.
Esto permite liberar 4 créditos para el curso AE0232 Matemática para Ciencias
Económicas DI. (Circular #22-98 anexa)



Con el cambio de QUO100 y QUO101 Química general 1 y su respectivo
laboratorio se está obteniendo 2 créditos adicionales para AE0233 Matemática
para Ciencias Económicas IV.

También se reducen los créditos de AE2201 Principios de economía
agrícola y de AE4107 Sistemas productivos agroalimentarios de 3 a 2 créditos
cada uno, con lo cual se vendrían a completar los créditos para AE0233. La
reducción en créditos fue posible dado que al ser un curso introductorio de la
doctrina microeconómica el nivel de exigencia y dedicación, es básico por
implicar un conocimiento de tipo general.

Con la inclusión de AE0232 y AE0233, se modifican algunos requisitos:

a.	 Al moverse la AZ0102 Producción pecuaria III y AF1102
Producción agrícola III del V al VI ciclo quedan como requisito de AE4107
Sistemas productivos agroalimentarios que está en el VII y AF1103 que era el
requisito y que estaba en el VI ciclo queda como correquisito, ya que se movió
al mismo ciclo (VII) de AE4107 (ver justificación anexa).

Al incluirse el curso MA0232 Matemática para ciencias económicas III,
se anota como requisito de AE3101 Métodos Estadísticos 1, ya que MA0231
Matemática para ciencias económicas II, no cumple con todos los temas que el
estudiante requiere para dicho curso como integración múltiple y cálculo
diferencia en varias variables.

8.	 Se plantea también el aumento de horas en el curso Economía de los
Recursos Naturales ya que este curso responde a la gran importancia que esta
subdiciplina he adquirido en los albores del nuevo milenio, donde el hombre
ha hecho imprescindible el concepto de que su desarrollo social y económico
debe ser paralelo con el desarrollo sostenible de los recursos naturales del
planeta. Todo esto, ha ampliado necesariamente las relaciones entre las
ciencias económicas y naturales, incorporando dentro de los distintos análisis
económicos, el respeto hacia los sistemas naturales que posibilitan la vida en la
Tierra. La Economía de los Recursos Naturales, es considerada como una
área de investigación aplicada, la cual trata de informar, analizar, evaluar y
propiciar el desarrollo de políticas que conlleven una armoniosa relación del
hombre con el medio, sin menoscabo de éste. La gran cantidad y variedad de
conceptos y relaciones hombre-medio ambiente, hace necesario dedicar más
horas lectivas con el fin de conocer y analizar más profundamente los distintos
escenarios en que se desenvuelven las sociedades modernas, las cuales han de



fijar sus metas considerando los sistemas ambientales como elementos
primordiales para su desarrollo, lo que les obliga a respetar su natural
equilibrio.

9. Los estudiantes con esta modificación se beneficiarán, ya que se mejora la
promoción en el área específica de teoría m icroeconómica que tenía un faltante
matemático. Esta modificación que entraría a funcionar en el año 2000 para
los estudiantes que ingresan en ese momento y para los que ya se encuentran
en carrera, que tienen que llevar los bloques que se van a ver afectados con la
inclusión de las matemáticas, los profesores reforzarán conceptos en clase.
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rJUSTIFICACION DE PRODUCCION AGRICOLA III COMO COREQUISITO Y
PRODUCCION AGRICOLA IV COMO REQUISITO DEL CURSO SISTEMAS
PRODUCTIVOS AGROALIMEN"TARIOS.

En el proceso de formación del estudiante de economía Agrícola, éste debe de poseer
conocimientos sobre la complejidad de la producción agrícola con el objetivo de
realizar los diferentes análisis económicos de dichas actividades con un mejor
conocimiento de la producción.

Desde esta perspectiva, se hace necesario que el estudiante tenga estos conocimientos
al momento de matricular el curso Sistemas Productivos 	 Agroalimentarios.

Lo anterior se justifica en los objetivos y el programa de dicho curso, ya que se hace
necesario que el estudiante aprehenda el objeto de estudio desde una perspectiva de
integralidad, es decir, de proceso 	 agroalimentario.

El sistema o proceso agroalimentario pretende el estudio y análisis de los diferentes
componentes de este sistema.
Estas componentes son los siguientes:
Técnico- productivo,
organizacional,
agroindustrial y

económico.

Corresponde al primer componente citado la necesidad de que el estudiante haya
adquirido los conocimientos y las destrezas que ofrecen los cursos de producción
presentes en el plan de estudios de bachiller en Economía Agrícola.
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M.Sc. Jorge Fonseca Zamora
Director
Escuela de Economía Agrícola

03 de mayo de 1999
DDMA-35-99
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Estimado Señor Director:

Le adjunto las modificaciones y mejoras que se le hicieron a los
programas de la secuencia de cursos de Matemáticas para Ciencias
Económicas. La reestructuración que se hizo de los cursos esperamos
satisfaga sino todas, la mayoría de las inquietudes que su Unidad Académica
planteó tanto en el taller de matemática que tuvo lugar en setiembre de 1998
como las observaciones que a los programas se les hicieron a principios del
año en curso.

Sin otro particular, excepto que esperamos por escrito, a la mayor
brevedad posible, su visto bueno para implementar los programas (ya

revisados y de común acuerdo) en el segundo ciclo de 1999.

Atentamente

M.B.A. D o Solano Méndez
Director Dp Matemática Aplicada

cc. Lic. Moisés Hernández A., Director Esc. de Administración de Negocios
M.Sc. Asdrúbal Duarte E., Director Escuela de Matemática
M.Sc. Zoila Rosa C. , Directora Escuela de Estadística
M.Sc. Jorge Fonseca. Zamora, Director Escuela de Economía Agrícola
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M.Sc. Jorge Edo	 eca
Director

ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA

15 de mayo de 1999
EEA-250-99

Señor
M.B.A Danilo Solano Méndez
Director
Depto. de Matemática Aplicada
Escuela de Matemática
Presente

Estimado señor:

En atención a la nota DDMA-35-99, me permito indicarle que se han revisado las
modificaciones los cursos de Matemática para Ciencias Económicas (MA0230, MA0231,
MA0232 y MA0233), por lo cual cuentan con el visto bueno para la implementación de los
programas respectivos.

Por otra parte me permito solicitarle su anuencia para incluir en el plan de estudios de
Bachillerato en Economía Agrícola los MA0232 y MA0233 Matemática para Ciencias
Económicas Di y IV, dado que al realizarse tales modificaciones se hace necesario que el
estudiante de economía agrícola, tenga conocimiento de todos los temas que se estudian en
las cuatro materias, dado que son básicos para algunos de las cursos que deben llevar.

Al agradecerle su colaboración, le saluda atentamente,

cc/ M.Sc. Asdrúbal Duarte, Director Escuela de Matemática
Centro de Evluación Académica
Lic. Moisés Hernández, Director Esc. de Administ. de Negocios
M.Sc. Zoi la Rosa Castro, Directora Esc. de Estadística



Pág. 7
ACTA 109-99

ARTICULO SIETE: modificación plan de estudios

El M.Sc. J. Fonseca, a raíz de la modificación de los programas de los cursos de
matemáticas en la respectiva secuencia, se requiere incluir los cursos MA0232 y MA0233.
La razón de de esto es que con MA230 y MA231 apenas el estudiante tiene capacidad para
manejar lo que son derivadas con una sola variable, razón por la que en algunos cursos no
saben de qué se les está hablando. En el curso MA0232 está cálculo diferencial en varias
variables, integral múltiple y el MA0233 tiene álgebra matriciales. Propone que al
reducirse algunos créditos se le permita ordenar la secuencia del plan de estudios para meter
las matemáticas en el nivel que tienen que entrar.

Se vota obteniendo un resultado de 11 votos a favor y como ACUERDO FIRME para dar
trámite al proceso.

El estudiante César Villalobos, manifiesta que los cursos de matemática para economía son
muy malos.

El M.Sc. J. Fonseca indica que no podemos pasar los cursos a la escuela, sin embargo
manifiesta que hablará con don Justo Aguilar de Ciencias Económicas, para hacer una
posición conjunta y mejorar la calidad de los cursos.

ARTICULO OCHO: asuntos varios

El M.Sc. J. Fonseca informa que le ha solicitado al Lic. E. March presentar la tercera opción
de todo lo que se ha hablado que se ha puesto en auge en la universidad y que es gananciosa
y rentable para la escuela

El Lic. E. March recuerda a la asamblea la estructura de la Vicerrectoría de Acción Social,
TCU, extensión docente, actividades culturales, y ahora en la nueva estructuración se
incluye educación continuada y servicios en extensión docente. Esta se puede dar a través de
cursos de capacitación, cursos cortos o cursos de refrescamiento que se ofrezcan a la
comunidad nacional, dirigidos a personas que aunque no sean del área de economía agrícola
requieren de algún conocimiento y con esto entrarían recursos a la escuela Si un proyecto
de investigación no busca recursos externos por las vías indicadas estaría en dificultades,
porque la vicerrectoría cada vez irá dando menos dinero. Los dineros que ingresen por
educación continua se manejan a través de FUNDEVI, además se generan ingresos que
ayudarán a solventar las necesidades de la escuela Indica además que los proyectos de
investigación pequeños (de 120.000) irán desapareciendo y el que no esté vinculado con
acción social también. Otra política es que el no hace investigación y no se incorpora al
nuevo sistema, va a ir teniendo menos oportunidad de obtener recursos internos. Hay que
visualizar otra imagen de consecución de recursos. Invita a ver en qué forma se plantean los
proyectos para involucrar este aspecto.
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