
PROPUESTA CURRICULAR



MODIFICACIONES I CICLO 2005

1-	 AZ-	 Producciones pecuaria 1, II y 111

La Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios ha venido revisando periódicamente
su plan de estudios con el propósito de mantener vigentes sus contenidos en función de
las demandas del sector agroalimentario y el medio rural costarricense. En este mismo
sentido, se han venido realizando ajustes en los cursos denominados Producciones
Pecuarias de las cuales hay tres en el plan de estudios vigente. Sin embargo, luego de
un análisis detallado y exhaustivo del contenido de cada una de esas producciones
pecuarias, se pudo identificar que al tratarse de cursos genéricos, donde la transferencia
de conocimiento del	 profesor hacia el estudiante es de contenido básico, pueden
resumirse en dos cursos, lo anterior sin que afecte la formación y conocimiento del
contenido pecuario deseable en el futuro profesional en Economía Agrícola.

Se solicitó a la Escuela de Zootecnia la eliminación de los cursos de producción
pecuaria, dado que había repetición de contenidos y la temática que requiere conocer el
economista agrícola es suficiente para desenvolverse en el campo, sin embargo esta
escuela sugiere en la nota EZ-153-04 se mantengan dos cursos, dado que la materia se
comprime mucho en un solo curso.

Se elimina del plan de estudios las producciones pecuarias (3 cursos) y se solicitan dos
cursos en su lugar, liberando dos créditos.

Los cursos tendrían por nombre Sistemas de Producción de Rumiantes y Sistemas de
Producción de Monogástricos, a sugerencia de la Escuela de Zootecnia, la cual se
acepta. Se impartiría	 Sistemas de Producción de Rumiantes en el primer semestre del
tercer ciclo del plan estudios, previo al cumplimiento de su requisito que es QU-0110
Química General.	 El curso Sistemas de Producción de Monogástricos se impartiría en
el II semestre y cuarto ciclo del plan de estudios

Los cursos tendrá sigla AZ ya que son de servicio y ofrecidos por la Escuela de
Zootecnia a la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios.

Cada uno de estos cursos está elaborado para ser impartido en 16 lecciones de 3 horas,
distribuidos entre clases magistrales y al menos 3 giras, con una carga de 2 créditos
cada uno.	 Dada la diversidad de los contenidos, se sugiere que los cursos sean
colegiados.

2	 AF-	 Producciones aurícola 1 11.111 y IV

La Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios ha venido revisando periódicamente
su plan de estudios con el propósito de mantener vigentes sus contenidos en función de
las demandas del sector agroalimentario y el medio rural costarricense. En este mismo
sentido, se han venido realizando ajustes en los cursos denominados Producciones
Agrícolas de las cuales hay cuatro en el plan de estudios vigente.

Sin embargo, luego de un análisis detallado y exhaustivo del contenido de cada una de
esas producciones agrícolas, se pudo identificar que al tratarse de cursos genéricos.



donde la transferencia de conocimiento del profesor hacia el estudiante es de contenido
básico pueden resumirse en un máximo de dos cursos, lo anterior sin que afecte la
formación y conocimiento del contenido agrícola deseable en el futuro profesional en
Economía Agrícola.

Se eliminan del plan de estudios las producciones agrícolas (4 cursos) y se solicitan dos
cursos generales en su lugar, liberando 4 créditos

Estos cursos tendrían por nombre Fundamentos agroecológicos de la producción vegetal
y el otro Tecnología agrícola; se ubicarían: el primero en el III ciclo y el segundo en el
IV ciclo, previo al cumplimiento de sus requisitos: QU-0110 Química General y
Biológica 1 ubicados en el I semestre del primer ciclo lectivo y B-0111 Botánica
Agrícola I en el II semestre del segundo ciclo.

TA-	 Tecnología de alimentos

Se solicitó a la Escuela de Tecnología de Alimentos la posibilidad de incluir en el plan
de estudios un curso de tecnología de alimentos, con el fin de que el estudiante obtenga
un criterio más amplio en relación con el valor agregado que se puede obtener de los
productors agrícolas y pecuarios, a lo cual la Directora de la Escuela de Tecnología de
Alimentos, Jacqueline Aiello, hizo la propuesta del curso de Tecnología de Alimentos.

Con respecto al programa se considera conveniente incluir como requisitos los
producciones agrícolas y pecuarias, sin embargo se concluye dejarlos a un mismo nivel
y quedarían amarrados con la química y la botánica, por lo que estos últimos serían los
requisitos de este curso.

Quedaría ubicado en el III ciclo del segundo año para impartir en el segundo ciclo,
dado que es un curso introductorio que pretender crear las bases agroindustriales en los
estudiantes de economía agrícola.

AE3100 Administración amindustrial 1

Para que el curso de administración agroempresarial I logre los objetivos deseados es
necesario	 que los	 estudiantes tengan conocimientos básicos de los sistemas de
producción tanto agrícolas como pecuarias, además de manejar algunos conceptos de
tecnología de alimentos y agroindustria lo cual se constituye en insumo para poder
desarrollar las funciones de planificación en una empresa, la forma de organizar dicha
empresa, la integración o administración del personal, la función de dirección y los
sistemas de control, las cuales constituyen los cinco ejes fundamentales del curso sobre
los que gira este curso.

Por otro lado el enlazar este con los cursos de servicio de las Escuelas de Zootecnia,
Agronomía y Tecnología de Alimentos, hacen que el plan de estudios se desarrolle de
una forma ordenada ya que de no ser así los estudiantes podrían avanzar en las materias
de la carrera y dejar de lado los cursos de servicio que servirán de insumo a lo largo del
desarrollo del plan de estudios.
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Este curso se mueve al 1V ciclo, segundo año del plan de estudios, así como el curso
AE3200 Administración agroindustrial II, se mueve al V ciclo, tercer año, con el fin de
darle espacio a los otros cursos nuevos, que se incluyen y que se dé la correlación con
los requisitos que se le están incluyendo a Administración agroindustrial I.

AE3 105 Gestión de la calidad 1
AE3205 Gestión de la calidad I l

Estos cursos son importantes, dado que le da al economista agrícola herramientas
básicas necesarias, dado que la globalización y la apertura de mercados han provocado
un aumento considerable en el comercio internacionales, trayendo consigo el aumento
de regulaciones y legislaciones cada vez más exigentes y que tienen que ser adoptadas
por los productores si desean acceder a un mercado determinado.

Esta lucha por permanecer en los mercados internacionales hace que las empresas
agrícolas se vean en la necesidad de cumplir con una serie de normativas, por lo que
deciden implementar cada vez más nuevas tecnologías en sus sistemas de producción,
adoptando certificaciones de sistemas de producción, de calidad de producto y
ambientales que le brinden un mayor valor agregado a sus productos. Entre los
sistemas de normas están el ISO 9000 para la gestión de la calidad e ISO 14000 para la
gestión ambiental. Y hay otros como "Análisis de peligros y puntos críticos de control",
APPCC/HACCP, "Buenas prácticas agrícolas" BPA/EUREPGAP/ATI, los sellos verdes
y los sellos orgánicos. El establecimiendo de un sistema integral de gestión de calidad
fortalece	 la organización y capacidad empresarial, mejora de la eficiencia de los
recursos invertidos y la rentabilidad del producto final. A la vez, la gestión ambiental
permite disminuir el impacto negativo de la agricultura en el medio.

La calidad se ha convertido en un elemento fundamental para la supervivencia de
empresas y organizaciones y los sistemas para su gestión se han consolidado como una
de las más poderosas y extendidas herramientas de gestión empresarial. A pesar de la
rápida diseminación de estas normas, las empresas y organizaciones necesitan cada vez
más contar en sus estructuras con profesionales preparados para desarrollar,
implementar y mantener estos sistemas de gestión de la calidad.

Para lograr un adecuado nivel profesional de los profesionales e4n Economía Agrícola,
es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer las normas y
desarrollar habilidades gerenciales en su uso a través del curso de gestión de calidad.

Se conoció la propuesta inicial para un curso de Gestión de la calidad, que realizó David
Gómez, sin embargo era muy extensa, por lo que en las reuniones de profesores se
solicitó hacer dos cursos de Gestión de la Calidad I y II, las cuales ya están listas y se ha
considerado que reúnen los conocimientos necesarios para el estudiante de economía
agrícola.

El curso AE3105 Gestión de la calidad I, queda en el tercer año, VI ciclo, Lo anterior
debido a que el curso AE3100 Administración agroindustrial I es requisito y se imparte
en el IV	 ciclo, por lo tanto es importante que los estudiantes hayan adquirido
conocimiento previo de Administración, ya que es base fundamental de los procesos de
calidad que son el contenido del curso AE3105.
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El curso 3205 Gestión de la calidad II, queda en el cuarto año, VII ciclo, con AE3105
Gestión de la calidad I corno requisito.

Se solicita estas siglas con el fin de mantener un orden de las mismas.

AE3207 Informática aplicada a la economía agrícola

Este curso se mueve del VII ciclo al VI ciclo, con el fin de que sirva como requisito
para el curso AE4101 Técnicas de Investigación Agropecuaria, ya que el contenido de
AE3207 es fundamental para mejorar el logro de los objetivos que se proponen en
AE4101.

Además se sugiere se cambien los requisitos AE3201 y AE2200 por AE- 3101 Métodos
Estadísticos 1, AE- 2200 Finanzas Agroindustriales y AE-3100 Administración
Agroindustrial I. En este curso se verán como mínimo tres programas de cómputo que
son herramienta básica para el desarrollo profesional. Hasta el momento se han
considerado, un programa contable, un programa estadístico corno el SPSS y un
programa de tipo financiero administrativo que permita el desarrollo de estrategias
gerenciales corno el Finpack y el Microsoft Proyect. Con base en esto, es pertinente que
el estudiante al llegar a este curso tenga los fundamentos básicos de contabilidad, de
estadística y de finanzas para que ponga en práctica dichos conceptos a nivel operativo
llevando casos a través de las herramientas informáticas que para ello existen.

AE3206 Tasación

El proceso de globalización en que se encuentra inmerso el mundo, hace que los
inversionistas se sientan más atraídos por países en que encuentren mayores ventajas
competitivas, siendo los rubros de inversión fija en terrenos, instalaciones,
construcciones, mejoras en general, costo de las plantaciones o áreas de ganadería,
reforestación y los rendimientos de esas inversiones, cruciales en la torna de decisiones
para establecerse.

Lamentablemente debido a que la tasación de este tipo de bienes es una disciplina que
se ha desarrollado en nuestro país, en una forma desordenada y poco científica y en
muchas ocasiones con falta de ética y moral, se han cometido grandes errores en la
atracción	 de inversiones, retención de empresas e incluso deficiencias que han
ocasionado grandes perdidas no sólo para el empresario, sino también para el Estado.

Por otro lado, siendo los bienes inmuebles cosechas, productos terminados, maquinaria
y equipo, semovientes y otros activos agrícolas, básicos corno garantía para la obtención
de fuentes de financiamiento, los profesionales en Economía Agrícola y en Agronomía
en general, deben conocer las técnicas existentes de tasación para obtener los recursos
necesarios para producir, procesar, industrializar y vender.

El empresario mismo debe conocer bajo criterios científicos, el valor de sus activos, su
depreciación, su uso potencial y de rentabilidad, para poder evaluar su posición
financiera.
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Por lo que, se recomienda incluir este curso en el plan de estudios de acuerdo con la
sugerencia de programa que realizó el M.B.A. Humberto Coto, el cual se ha analizado
en las reuniones de profesores. Este curso queda en el tercer año, VI ciclo, para impartir
en el segundo semestre de cada año con AE2200- Finanzas agroindustriales como
requisito, dado que es un curso del área de las finanzas y con el fin de mantener una
secuencia lógica en el logro de los objetivos, es que se ubica en este ciclo.

8.. AE4101 Técnicas de investigación cuantitativa agropecuaria

Este curso se cambia del VI ciclo , tercer año, al VII ciclo, cuarto año y se solicita
agregarle AE3207 (sigla nueva) Informática aplicada a la economía agrícola y AE320I
Métodos estadísticos II.

Este curso mantiene la sigla, sin embargo se garantiza la equiparación del curso a los
estudiantes que ya lo llevaron.

En este curso se enseñan los fundamentos operativos que se requieren para llevar a
cabo una	 investigación, adicionalmente los estudiantes asimilan el proceso de
investigación mediante la ejecución, haciendo uso del procesamiento de datos como
parte fundamental de la misma. Por esto se hace necesario que lleguen al curso con el
conocimiento para el manejo de programas estadísticos que facilitan el manejo de los
datos. Asimismo, es básico el conocimiento de la teoría estadística que se desarrolla en
el curso de métodos estadísticos 11, como el muestreo y los diseños experimentales.

Asimismo se solicita cambiarle el nombre de Técnicas de investigación cuantitativa
agropecuaria a Técnicas de investigación agropecuaria, ya que si bien es cierto desde la
segunda mital del siglo XX se tendió a polarizar los enfoques epistemológicos de la
investigación en dos extremos, el cuantitativo y el cualitativo, siendo el primero más
defendido	 por las ciencias positivistas, en la actualidad se ha reconocido la
complementariedad. Uno se centra en la obtención de indicadores y el otro en su
explicación y usoso, no sólo por parte del investigador sino siendo esta una carrera que
mezcla tanto ternas de ciencias exactas corno de las ciencias sociales, será apropoado
capacitar al estudiante tanto en los métodos cuantitativos como en los cualitativos y que
juzgue por su propia cuenta cuál es más pertinente a cada situación y mejor aún, que
conjugue las virtudes de los dos en cada investigación a la que se enfrente.
Por lo anterior se considera apropiado suprimir el término cuantitativo y dejarlo como
Técnicas de investigación en economía agrícola.

Este curso mantiene la sigla, sin embargo se garantiza la equiparación del curso a los
estudiantes que ya lo llevaron.

9.	 AE4200 Gerencia agroindustrial

A solicitud del M.B.A. Carlos Díaz se solicita modificar el nombre del curso de
Gerencia agroindustrial por Técnicas de optimización financiera, dado que es el que
más de adapta al tipo de contenido que se analiza en el curso.

Cuando se efectuó la modificación actual al plan de estudios de bachillerato, el área
correspondiente a la formación financiera de nuestro estudiante, se debilitó
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ostensiblemente al eliminarse los cursos de Matemática financiera y Métodos de
optimización financiera, quedando tan sólo el actual curso de Finanzas agroindustriales.

La formación del estudiante en economía agrícola debe tener como un área plenamente
reforzada el	 diagnóstico, análisis y la optimización financiera de las empresas
agroalimentarias en las que se desempeñará el futuro profesional que hoy formamos.

El mercado laboral del profesional en economía agrícola demanda una sólida formación
en el campo financiero, lo cual es imposible de alcanzar a nivel de bachillerato si tan
sólo existe un solo curso en esa área.

Los diferentes programas modernos de Universidades nacionales que he analizado,
relacionados con la formación en áreas de negocios, al menos exigen tres cursos a nivel
de bachillerato: matemática financiera, finanzas 1 y finanzas 2, con al menos 9 créditos
aprobados en esta área del saber.

Dado el debilitamiento que encontré dentro del actual programa de Bachillerato de
nuestra escuela, me vi en la necesidad de orientar integralmente el curso AE4200
Gerencia Agroindustrial, hacia una temática eminentemente relacionada con la Gerencia
financiera de Empresas agroalimentarias, lo anterior corno una forma de favorecer la
formación de nuestros estudiantiles.

Este curso mantiene la sigla, sin embargo se garantiza la equiparación del curso a los
estudiantes que ya lo llevaron.

10.	 AE4205 Economía y organización agraria

Es importante mencionar que algunos de los contenidos de Curso de Economía y
Organización Agraria se mantienen dada su relevancia y pertinencia. Por otro lado, la
incursión de nuevos temas al curso de acuerdo con la realidad nacional del sector
agroalirnentario es de suma importancia con el fin actualizar los contenidos del mismo.

Es bien conocido que los sistemas agroalimentarios están cambiando rápidamente. En
los países desarrollados los detallistas, los mayoristas y, en general, la empresa privada
están propiciando este cambio en busca de ventajas comparativas.

Cada vez más se observa una mayor integración vertical entre los comercializadores, las
empresas productoras de alimentos y los agricultores, basada en la necesidad de
garantizar la calidad de los productos, un abastecimiento continuo y precios más
competitivos. Estos procesos también se están dando en los países en vías de desarrollo,
tanto en las cadenas alimenticias de exportación, como en sistemas agroalimentarios con
destino a las grandes ciudades.

Muchas agricultores y agroempresas están limitadas a mercados tradicionales y
comercializan productos de regular calidad a precios poco competitivos. Entre tanto,
existen mercados especializados para productos de mejor calidad y con mayor valor
agregado. La identificación y explotación de estos mercados, nacionales y de
exportación, exige una reorientación de estas agroempresas existentes y abre la opción
para crear nuevos mercados.

6



Para lograr resultados positivos es necesario desarrollar formas idóneas de organización
y mecanismos para fortalecer la capacidad de gestión y administración empresarial. Es
indispensable	 establecer vínculos nuevos y más fuertes dentro de la cadena
agroalimentaria, dando un mayor énfasis a la calidad de los productos y a las materias
primas y formando relaciones comerciales más estrechas y sólidas entre los agricultores,
procesadores, distribuidores y detallistas.

La reorientación de las empresas pequeñas tradicionales y el establecimiento de nuevas
empresas para enfrentar estos retos y oportunidades requiere de un sistema de apoyo
integral. Las agroempresas necesitan acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo en el
mejoramiento de sus habilidades comerciales y empresariales, al igual que una mayor y
mejor información sobre el comportamiento del mercado.

Adicionalmente y dado lo anteriormente expuesto, se solicita el cambio de nombre de
AE4205 Economía y organización agraria por AE4205 Economía y organización
agroempresarial.

Este curso mantiene la sigla, sin embargo se garantiza la equiparación del curso a los
estudiantes que ya lo llevaron.

1 1.	 AE2100 Contabilidad administrativa

Cambiarle el requisito (AE1200 Contabilidad agrícola) por 	 AE0112 (1300)
Contabilidad de costos agroindustriales, dado que el curso AE-2100 se enfoca hacia la
planificación y toma de decisiones contable/financiero a nivel de las empresas privadas,
de manera que en este se suministran una serie de herramientas a los estudiantes con el
fin de prepararlos hacia la conformación de los futuros cuadros gerenciales para las
Compañías Agrícolas y Agroindustriales que contraten a nuestro profesional.

Para que el estudiante pueda asimilar las metodologías del curso se hace imprescindible
que conozcan previamente la doctrina del costeo por actividades, las clasificaciones de
costos que se presentan en la empresa con el fin de aplicar en el curso herramientas de
decisión que implican el conocimiento del registro y valor de costos, entre las que
destacan las decisiones de corto plazo (aceptación de órdenes especiales, cerrar o seguir
operando, eliminar líneas de producción, combinaciones de líneas, etc) y decisiones que
implican la metodología costo-volumen-utilidad, segmentación de costos, etc.

Es decir gran parte de los contenidos del curso AE-2100 se fundamentan en el
conocimiento concatenado que debe tener el estudiante referente a las relaciones
contables que determinan el valor al que se producen los bienes y servicios de la
empresa, teniendo una base para establecer los precios de venta y consecuentemente con
ello se fortalece el proceso de toma de decisiones.

Adicionalmente muchas de las metodologías de análisis que se aplican en otros cursos
del programa de bachillerato en Economía Agrícola, tales como contabilidad
administrativa, gerencia financiera, etc., parten de la información generada por la
contabilidad de costos.
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AE3104 Macroeconomía agrícola 1

Se sugiere cambiar el requisito (AE2201 Principios de economía agrícola I) por
AE01 13(2204) Principios de economía agrícola II, por las siguientes razones:

El terna 1 según el programa del curso Principios de Economía Agrícola II, es una
introducción al estudio de la macroeconomía, dónde se analizan aspectos como el
problema económico, enfocado según las necesidades de la sociedad y la demanda de
bienes para satisfacer tales necesidades; otros subtemas son los diferentes sistemas
económicos que puede adoptar en un país ; finalmente, se introduce el tema relacionado
con el equilibrio estático del sistema económico de mercado dónde se postula la
estructura del sistema de libre empresa. Es fundamental que el estudiante conozca estos
conceptos al iniciar el curso Macroeconomía Agrícola I, puesto que en este curso se
parte de aspectos más específicos como el ciclo económico, brecha de producción,
relaciones entre variables macroeconómicas, demanda y oferta agregada y la
contabilidad nacional.

El terna 2 del curso Principios de Economía Agrícola II, es una introducción a las
cuentas nacionales, balanza de pagos, renta nacional, ahorro y formación de capital, los
cuales son básicos cuando el estudiante inicia el análisis matemático y gráfico de estos
conceptos en el curso Macroeconomía Agrícola I.
Finalmente, los restantes temas del programa Principios de Economía Agrícola II,
consideran aspectos muy importantes como el desarrollo económico, la política
económica del desarrollo, problemas del desarrollo económico, entre otros, tales
conocimientos son fundamentales para que el estudiante llegue al curso Macroeconomía
Agrícola I con una visión más crítica del entorno macroeconómico en que se
desenvuelve el país, evidentemente esto le ayudará a comprender mejor temas como la
política fiscal y monetaria, equilibrios de mercado, salarios, precios, empleo, etc.
Propios del curso de Macroeconomía Agrícola I.

AE 41()2 Investigación de operaciones agropecuarias

Aunque anteriormente se solicitó la inclusión del requisito AE01 14 (3207) , luego del
análisis se recomienda eliminarle esta inclusión en vista de que en el curso de
Informática Aplicada a la Economía Agrícola no se contemplan paquetes para.
microeconomía o específicamente para Investigación de Operaciones (programación
lineal, árboles de decisión, CPM-PERT, entre otros), el curso teórico de Investigación
de Operaciones no debería ser requisito para el curso de Informática, sin embargo si el
programa de dicho curso se le agregara los paquetes mencionados, el curso teórico de
Investigación de operaciones debería ser requisito para el curso de Informática, no corno
está actualmente en el mismo bloque, debido a que es necesario que los estudiantes
tengan un conocimiento teórico que previamente requieran para poder resolver
ecuaciones y funciones mediante paquetes informáticos.

Por lo anterior se mantiene el requisito actual AE3202 Productividad agroeconómica.
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AE-2200 Finanzas agroindustriales

Se sugiere agregarle el requisito MA0231 Matemática para ciencias económicas II, dado
que	 las finanzas como disciplina cuantitativa requiere del conocimiento y de la
formación lógica que brinda la matemática. Para poder "pensar" las decisiones
financieras de las Compañías Agroindustriales, el estudiante previamente debe contar
con una formación mínima en el campo numérico, no podríamos pensar en que un
estudiante de medicina lleve un curso de cirugía si antes no ha recibido formación y
conocimiento en anatomía humana, pues bien lo mismo sucede con nuestro estudiante
de	 la	 Carrera	 de	 Economía Agrícola, 	 relacionando	 el	 conocimiento
matemático/financiero. Adicionalmente el curso AE-2200 presenta aproximadamente un
40% de su contenido total, referente al cálculo o matemática financiera, área que toma
como plataforma de conocimiento la materia vista en los cursos de Matemáticas.

Con respecto al requisito del curso AE-2100, contabilidad administrativa en este se
enseñan técnicas de diagnóstico y evaluación sobre áreas estratégicas de las Compañía,
como son los principios de liquidez, rentabilidad, endeudarndiento, inversión solidez en
la estructura financiera, etc. Este conocimiento y contenidos son básicos con el fin de
poder evaluar la empresa en el curso de finanzas bajo condiciones de riesgo y
sensibilidad. El estudiante previamente debe conocer dichos principios básicos en el
curso AE-2100 con el fin de profundizar las técnicas de diagnóstico y toma de
decisiones propios de las finanzas modernas.

AE4103 Comercio internacional de productos agrícolas

Se recomienda cambiarle el requisito '\AE3102	 Análisis económico	 agrícola, por
AE3202 Productividad agroeconómica, por las siguientes razones:

Los capítulos 4 y 5 según el programa del curso Productividad Agroeconómica, es un
análisis de la relación insumo-producto y la relación insumo-insumo, donde se analizan
aspectos como: la productividad total, producto promedio y productividad marginal con
un solo insumo variable y la función de producción con rendimiento constantes,
crecientes y decrecientes, isocuantas, la tasa marginal de sustitución técnica, isoclinas,
las etapas de la producción y la racionalidad económica, entre otros, temática'que son la
base para abordar los temas que van desde el capítulo 4 hasta el 9 del programa del
curso de Comercio Internacional de Productos Agrícolas, donde se desarrollan temas
sobre la curva de posibilidades de producción, proporción y retorno de los factores de
producción, el equilibrio general y otros subtemas relacionados con economías cerradas
y abiertas, se hace referencia a teoremas y modelos que llevan implícito el conocimiento
previo de las isocuantas, isoclinas, tasa marginal de sustitución.

El capítulo 6 del curso de Productividad Agroeconómica sobre la teoría de los costos y
las economías de escala se hace igualmente fundamental, para abordar y poder
comprender los temas que van desde el capítulo 6 hasta el 9, donde se hace un estudio
profundo e importante del comercio internacional considerando modelos e impactos
sobre la producción exportaciones e importaciones que afectan los países.

También este curso por reacomodo del plan se traslada del VII ciclo al VIII ciclo, cuarto
año.
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16.	 AE2105 Comunicación en la empresa a grícola 1

Debido a que este curso no puede tener como requisito el curso de Estudios Generales
II y como no hay otro curso de la misma temática en el primer año de la carrera, el cuál
se pudiera utilizar como requisito para este curso, el mismo quedaría sin requisitos. Sin
embargo, no es viable permitir la matrícula de este curso hasta el momento que le
corresponda a cada estudiante según el plan de estudios, esto con el fin de no entorpecer
el adecuado orden del plan de estudios.

LM 1030 inglés intensivo 1

Con base en la opinión de estudiantes consultados y de la Asamblea de Escuela, se
decidió eliminar ,e1 curso de Inglés Intensivo I del la nueva propuesta del plan de
estudios de la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios por varias razones:

Es necesario incluir otros cursos AE en la carrera para adecuar el programa a las
necesidades y demandas de los sectores agroproductivos nacionales por lo que es
necesario liberar créditos ya que el plan de estudios esta con el tope máximo de 144 en
el plan de bachillerato.

Ingles es un curso servicio y no cuenta con requisitos por lo que si un estudiante tiene
interés en cursarlo lo puede hacer.

Es criterio de los estudiantes entrevistados que el curso les aporta muy poco porque en
muchos casos lo hacen por suficiencia y fundamentalmente es de traducción escrita
cuando el gran interés de los estudiantes es la comunicación verbal

También los estudiantes entrevistados aducen que hay una gran oferta cursos de ingles
conversacional que si llenan sus expectativas y a los cuales podrían accesar.

Finalmente el principal interés de los estudiantes es comunicarse en forma verbal y ellos
aducen que un único curso no les permite desarrollar esta habilidad y que la falta de
continuidad hace que los conocimientos adquiridos en este curso rápidamente se
olviden.

Ar205 Comunicación en la empresa agrícola 11

Se sugiere la eliminación de este curso, ya que los contenidos de los cursos AE —2105
Comunicación en la empresa agrícola I y AE-2205 Comunicación en la empresa
agrícola II han sido condensados en un solo. Por otro lado, el número de créditos del
curso AE-2105 se ha incrementado en 1 crédito por lo que pasa de 2 créditos a 3
créditos.

La incorporación de los contenidos del AE-2205 al AE-2105 se ha realizado después de
un extenso y profundo análisis de los contenidos de los cursos y así llegando a la
conclusión que bajo el nuevo perfil propuesto en esta modificación del programa de
estudio para el estudiante de economía agrícola y agronegocios. Los dos cursos de
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comunicación eran considerados como excesivos para las necesidades de los nuevos
profesionales	 en agronegocios y se consideró que fortaleciendo una de las
comunicaciones (AE-2105) se satisfacen las necesidades actuales y futuras de
formación en esta área temática.

Importante de resaltar, es que el número de créditos del curso AE-2105 se incrementa
en un crédito y con esto se logra dar mayor peso a los contenidos del curso,
promoviendo mas análisis y más nivel de exigencia a los estudiantes.

AE4100 Preparación y evaluación de proyectos agropecuarios

Se solicita incluirle los cursos AE3203 Mercadotecnia agropecuaria y AE2200
Finanzas agroindustriales como requisitos de este curso dado que es importante que los
estudiantes tengan los conocimientos básicos en el área de finanzas y en el área de
mercadotecnia, los cuales son fundamentales para llevar a cabo un adecuado
aprovechamiento del curso de preparación y evaluación de proyectos agropecuarios,
dado que el mismo persigue desarrollar en forma conjunta para proyectos agropecuarios
las herramientas de los agronegocios que se ofrecen en los cursos que se solicitan. Por
ejemplo se manejan términos financieros y de análisis de mercados que son
imprescindibles para determinar la viabilidad de un proyecto.

i	 Sistemas productivos agroalimentarios

Para este curso se sugiere el cambio del requisito actual (AF01042 Producción agrícola
IV y AZ0102 Producción pecuaria III), dado que se eliminan, por los segundos cursos
que se están incluyendo de Agronomía (Tecnología agrícola), Zootecnia (Sistemas
productivos monogástricos) y el que se ofrece de la Tecnología de Alimentos
(Tecnología agrícola)

21.	 AE4204 Economía de los recursos naturales

Este curso se traslada del VIII al VII ciclo y se sugiere incluir AE3105 Gestión de la
calidad 1 y AE4100 Preparación y evaluación de proyectos agrícolas como requisitos y >
AE3205 Gestión de la calidad II como correquisito.

Se elimina el requisito de AE4104 Política y desarrollo del sector agropecuario, dado
que después de un análisis se llegó a la conclusión que bajo el nuevo perfil del
economista agrícola y dada la inclusión de nuevos cursos y temáticas existen otros
conocimientos previos más elementales para poder cursar el curso de Economía de los
Recursos Naturales. Estos son el curso Gestión de la Calidad I, ya que en él se
introducen conceptos claves de gestión de calidad y del ambiente, los cuales son
elementales para un adecuado desarrollo de los temas referentes al manejo de los
recursos naturales y del medio ambiente.

Asimismo los correquisitos de Gestión de la Calidad II y Preparación y Evaluación de
Proyectos se convierten en cursos complementarios, ya que en ellos el estudiante lleva a
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la práctica los conceptos de auditorias ambientales y la predicción y evaluación de
impactos ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión.

22.	 Cambio de siglas:

Se solicita el cambio de sigla para los siguientes cursos, dado que la que se les asignó
corresponde a la licenciatura (3 dígitos) y el bachillerato es de cuatro dígitos. Esto
permitirá darle más uniformidad al plan de estudios:

Sigla actual Nombre del curso Sigla sugerida
AE01 12 Contabilidad de costos agroindustriales AE1300
AE0113 Principios de economía agrícola II AE2204
AE01 14 Informática aplicada a la economía agrícola AE3207

21.	 Inclusión de siglas en cursos nuevos:

Sigla sugerida Nombre del curso nuevo
AE3105 Gestión de la calidad I
AE3205 Gestión de la calidad II
AE3206 Tasación

JUSTIFICACIÓN FINAL

Estas argumentaciones académicas responden a lo solicitado por el Centro de
Evaluación Académica en la nota CEA-DIEA-12-2004 y a la revisión general que se ha
realizado al plan de estudios de Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en
Economía Agrícola, con el fin de darle un mejor ordenamiento en siglas de cursos,
requisitos y otras modificaciones que se han considerado necesarias para que el
estudiante de economía agrícola tenga los conocimientos requeridos para ejercer su
profesión amplia y excelentemente formado en un área tan importante para el sector
agroalimentario en el que tiene gran campo de acción.

Además con esto, se ha logrado optimizar los semestres en relación con los créditos que
debe llevar el estudiante para evitar que en algunos casos se den excesos.

Se adjunta el programa de acuerdo con los cambios estipulados anteriormente,
quedando con 143 créditos.
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