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Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Agronomía 

Dpto. Economía Agr. Y Cs. Sociales 

Administración de Empresas Agrícolas         

EXAMEN MODELO PARA LA EVALUACION DE LA ETAPA I 

 

Nombre ____________________________ Sección __________ 

Parte I. Verdadero o falso. Lean las preguntas detenidamente y coloque  V 
(verdadero) o F (falso) como opción de respuesta en cada pregunta. (0,5 punto c/u = 5  
puntos  en total). 

1._____ El territorio en donde se desenvuelven las organizaciones hoy, debe ser  un 
espacio donde no hay un encuentro entre lo político, lo social, lo cultural, 
económico, productivo y natural 

2._____ Un sistema es una totalidad no conformada por elementos interrelacionados que 
persigue un  objetivo identificable o finalidad. Puede ser concreta o abstracta, 
natural o artificial y posee una cierta dinámica real o imaginada; y está inmersa 
dentro de una totalidad mayor o entorno. 

3._____ La incertidumbre y el riesgo  en la empresa es especialmente valioso, cuando los 
resultados son de gran importancia y se desea no tomar decisiones para lograr 
los objetivos propuestos. 

4._____ Uno de los aportes de la teoría científica fue: un equipo de personas que trabajan 
juntas, cada una de las cuales realiza una o varias tareas, pueden producir más 
que si el mismo número de personas hacen la tarea en forma aislada. 

5._____ La teoría de sistemas dominó las ciencias y principalmente la administración, 
donde se acentuaron aspectos relacionados con la toma de decisiones. 

6._____ En la Teoría de las Relaciones Humanas, la Escuela Humanística hizo énfasis en 
la división del trabajo, la autoridad, la unidad de mando, entre otros. 

7._____ El principal precursor de la Teoría Científica de la Administración fue Frederick 
Taylor (1915). 

8._____ La función de producción especifica la cantidad máxima de producción que puede 
obtenerse con una cantidad dada de factores. 

9._____ La producción es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. 

10._____ Para la teoría neoclásica existe competencia imperfecta y la información es 
completa. 

Parte II. Selección simple.  Lean atentamente  las preguntas y encierren con un 

circulo  la letra de la respuesta correcta  (1 punto cada una = 5  puntos  en total). 

1. La Administración de empresas es un proceso de: 

a) Toma  de  decisiones  por medio del cual recursos ilimitados 

b) Se distribuyen en escasos números de alternativas,  

c) Con el propósito de  planificar, arreglar,  medir  y  controlar   

d) Ninguna de las anteriores 
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2. Una unidad de producción diversificada con agricultura y producción pecuaria, al 

final de su ejercicio económico obtuvo los rendimientos técnicos esperados  y 

económicos favorables. El ambiente se contaminó con desechos sólidos en el 

recurso agua.  En su desempeño se califica de: 

a) Eficiente y eficaz a la vez 

b) Eficaz pero no eficiente 

c) Eficiente pero no eficaz  

d) Ninguna de las anteriores 

3. Los elementos que ejercen acción indirecta en el complejo productivo a considerar 

son: 

a) Factores demográficos, económicos, ecológicos, socio-culturales, políticos 

legales, proveedores, sindicatos, medios de comunicación y consumidores. 

b) Factores tecnológicos, ecológicos demográficos, económicos, socio-culturales 

y políticos legales 

c) Proveedores, Sindicatos, Gobierno, Competidores, Clientes, Medios de 

Comunicación, Instituciones financieras. 

d) Todas las anteriores 

4. La teoría clásica definió las funciones de la empresa, las cuales son: 

a) Planear, organizar, dirigir y controlar 

b) Técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables y administrativas. 

c) Investigación, previsión, planeación y organización 

5. Se corresponden con supuestos de la teoría neoclásica 

a) Racionalidad ilimitada, información completa, y  libre mercado 

b) Información completa, racionalidad limitada y  libre mercado 

c) Información completa, oportunismo y  libre mercado 

d) No aplica ninguna de las anteriores 

Parte III. Desarrollo. Analice su respuesta  (10  puntos en total = 5 puntos cada 
una) 

1. Mencione y explique detalladamente las funciones de la administración y el proceso 

administrativo (Valor 2,5  puntos) 

2. Mencione y explique brevemente en qué consiste cada una de  las fases del 

diagnóstico. (Valor 2,5  puntos) 

 


