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Instructivo 9. Verificación de prelaciones mención Agronomía

PROGRAMAS CÓDIGO PRELACIÓN SI NO OBSERVACIÓN

PDI 1011 X 1er semestre

Computación 
y expresión 
gráfica

1612 X 1er semestre

Estadística 1632 1621 (Mat II) X

Planifica 
estratégica y 
control de 
gestión

1027 X Está como electiva  en el 4to 
semestre y es fundamental para 
eje socio humanístico



PROGRAMAS CÓDIGO PRELACIÓN SI NO OBSERVACIÓN

Organización 
Rural (V)

1351 36 UC X Eliminar requisito administrativo de 36 UC

Cambiar prelaciones por: 

PDI ( 1011), Comp. y Exp. Gráfica (1612) y , 

-Planificación  estratégica y control de gestión 
(1027) o Liderazgo y trabajo en equipo  (1029) 
están en 4to semestre como electiva, revisar 
contenidos)  o Aprendizaje y comunicación 
(revisar contenidos  (1012)

Las competencias a manejar:

-Abordaje de comunidades

-Bases de datos a través de programas de 
computación

-Técnicas de recolección de datos

-Estrategias y/o técnicas para resolución de 
conflictos,  trabajo en equipo, autogestión y 
participación

Eco Agroalimen. 
(VI)

1361 1351 (Org. 
rural)

X Agregar prelación
Estadística (1632) de  3er semestre

Instructivo 9. Verificación de prelaciones mención Agronomía



PROGRAMAS CÓDIGO PRELACIÓN SI NO OBSERVACIÓN

Administración de  
Empresas Agrícolas 
(VIII) 

1371 1361 (Economía 
Agroalimentaria)

X Agregar prelación 
1771 (Sistema de Producción 
Rumiantes)
1170 (Cultivos I)

Extensión Agrícola 
(IX) 

1391 1371 (Adm. Emp.) X Agregar prelación:
Servicio Comunitario iniciado o en 
proceso
El eje transversal de extensión  
involucra en:
1) Propedéutico   abordaje 

comunitario en la comunidad;
2) Servicio Comunitario con 

aprendizaje-servicio  y trabajo 
comunitario.

Instructivo 9. Verificación de prelaciones mención Agronomía



PROGRAMAS CÓDIGO PRELACIÓN SI NO OBSERVACIÓN

Derecho Agrario (IX) 1394 1361 (Economía 
Agroalimentaria)

X Retirar Econ. Agroalimentaria
Cambiar por  Adm. Emp. (1371)

Formulación y Eval. 
de Proyectos de 
Inversión (IX)

1392 1371 (Adm. 
Emp.)

X Sin observación

Sistemas de 
producción Animal-
Vegetal (IX)

1082 1361 (Economía 
Agroalimentaria)

X Agregar prelaciones
Fund. Gestión Ambiental (1061)
Adm. Emp. (1371)
Revisar  enfoque  del programa (muy 
teórico).

Instructivo 9. Verificación de prelaciones mención Agronomía



PROGRAMAS Nº HORAS SI NO Nº CRÉDITOS SI NO OBSERVACIONES

Organización Rural (V) 2 X 2 X Aumenta de 2 a 3 
h/sem

Economía 
Agroalimentaria (VI)

3 X 2 X

Administración de  
Empresas Agrícolas 
(VIII) 

5 X 4 X Se reduce carga 
crediticia de 4 a 3 UC

Extensión Agrícola (IX) 2 X 2 X Aumenta de 2 a 3 
h/sem y de 2 a 3 UC

Derecho Agrario (IX) 2 X 2 X

Formulación y Eval. de 
Proyectos de Inversión 
(IX)

2 X 2 X Aumenta de 2 a 3 
h/sem y de 2 a 3 UC

Sistemas de 
producción Animal-
Vegetal (IX)

3 X 2 X Reconsiderar  la carga 
horaria en función al 
cambio de la estructura 
del programa

Instructivo  10.  Carga horaria y crediticia mención Agronomía



Asignación de carga crediticia asumiendo 8hx6d=48 h sem en 16 sem.
UC=total de horas semestre/48 h / sem 
(Lineamientos curriculares - CCC - UCV)

ASIGNATURA HORAS UC 
ACTUAL

HORAS
PRESENCIAL

HORAS NO 
PRESENCIAL

HORAS 
TOTALES

UC
CORREGIDO

Organización Rural (V) 3 2 3x16=48 3x16=48 96 96/48=2

Economía Agroalimentaria 
(VI)

3 2 3x16=48 3x16=48 96 2

Administración de  Empresas 
Agrícolas (VIII) a 7mo

5 4 5x16=80 4x16=64 144 3

Extensión Agrícola (IX) a 8vo 3 2 3x16=48 4x16=64 144 3

Derecho Agrario (IX) 2 2 2x16=32 64 96 2

Formulación y Eval. de 
Proyectos de Inversión (IX)

3 2 3x16=48 6x16=96 144 3

Sistemas de producción 
Animal-Vegetal (IX)

3 2 3x16=48 3x16=48 96 2



Instructivo 9. Verificación de prelaciones mención Agroindustrial

PROGRAMAS CÓDIGO PRELACIÓN SI NO OBSERVACIÓN

Procesos 
Agrícolas y 
medio social (V)

1352 36 UC X Elaborar el programa por 
competencia

Investigación 
operativa

1382 1362 X Agregar 100 UC aprobados. Es una 
asignatura para toma de decisiones 
(dentro de los 100 UC debe tener 
aprobada estadística). Programa 
elaborado sin aprobar.



PROGRAMAS OBSERVACIONES

Organización Rural •Deberían ser 3 horas para dar completo el 
contenido y hacer ejercicios prácticos.

•Programa por competencia, elaborado y por 
aprobar.

Economía Agroalimentaria •Ajustar la cantidad de Objetivos Específicos: 
•Se recomienda reformular redacción de los 
objetivos específicos 6, 7, 8 y 9.

•Ajustar contenidos. 
•Programa por competencia, elaborado y por 
aprobar.

Administración de  Empresas 
Agrícolas

•El programa actual presenta 6 objetivos 
específicos, los cuales deben ser reducidos a 3 
objetivos específicos. 

•Programa por competencia, elaborado y por 
aprobar.

Sistemas de producción Animal-
Vegetal

•Revisar el programa con otros departamentos.

Instructivo  10.  Carga horaria y crediticia mención Agronomía



PROGRAMAS OBSERVACIONES

Derecho Agrario •Ajustar la cantidad de Objetivos Específicos: 
•Los objetivos 4 y 5 podrían incluirse en el objetivo 3. 
•Se recomienda redactar uno solo objetivo general. 
•Se recomienda reformular redacción del objetivo 
específico 2. 

•Se recomienda reducir el contenido en general.
•Se recomienda elaborar programa por competencia.

Extensión Agrícola
•Deberían ser 3 horas para dar completo el contenido, 
ejercicios prácticos en comunidades rurales. 

•Se recomienda elaborar y actualizar este programa por 
competencia   y cambiar el nombre a Extensión Rural.

Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión

•Teórico-práctico, ajustar a 3 horas/semana con 3 
créditos.

•Ajustar el programa de 10 a 4 objetivos específicos y 
ajustar sus contenidos.

•Programa por competencia, elaborado y por aprobar.

Instructivo  10.  Carga horaria y crediticia mención Agronomía



PROGRAMAS AMBIENTAL GERENCIAL SOCIOHUM.

Organización Rural X X X

Economía Agroalimentaria X X X

Administración de  
Empresas Agrícolas

X X X

Sistemas de producción 
Animal-Vegetal

X X X

Derecho Agrario X X X

Extensión Agrícola X X X

Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión

X X X

Instructivo  11.  Transversalidad de los ejes mención Agronomía



PROGRAMAS Selecciona, aplica y evalúa opciones
tecnológicas y de organización social orientadas
al logro de la seguridad agroalimentaria, que
preserven, recuperen y mejoren la capacidad
productiva de los agroecosistemas para obtener
eficiente y competitivamente productos de alta
calidad y accesibles a la población

Organización Rural Se cumple en el objetivo general y los 
específicos 2, 3 y 4. Faltaría colocar “obtención 
de productos de alta calidad y accesibles a la 
población”.

Economía Agroalimentaria Si cumple

Administración de  Empresas Agrícolas Si cumple

Derecho Agrario Si cumple, excepto la opción tecnológica.

Extensión Agrícola No se cumple.

Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión

Si cumple

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Selecciona, aplica y evalúa opciones tecnológicas y de organización social
orientadas al logro de la seguridad agroalimentaria, que preserven,
recuperen y mejoren la capacidad productiva de los agroecosistemas para
obtener eficiente y competitivamente productos de alta calidad y
accesibles a la población

Sistemas de 
producción 
Animal-
Vegetal

•La asignatura tiene muchos elementos redundantes de contenidos sobre
enfoque sistémico que deberían ser conocimientos de entrada como
pensamiento sistémico, (planificación estratégica), y las tendencias de la
agricultura, tipos de sistemas, formas de organización. También se
incluyen técnicas de caracterización y abordaje de comunidades que ya
debieron ser abordadas en semestres anteriores. Los contenidos de
estrategias y acciones son una fracción menor del programa. Hay que
precisar mejor los contenidos.

•Reconsiderar competencias de entrada y salida. No está clara la
estrategia para evaluar opciones tecnológicas. Los objetivos 1 y 2 son de
diagnóstico de sistemas de producción agrícola. El objetivo 3 es el que
alcanza el nivel de elaboración de propuesta.

•Se plantea reubicar la asignatura en un semestre más bajo o  mejorarla 
para ajustarla al PDF.

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Promueve la transformación del entorno 
agrícola con la finalidad de mejorar 
continuamente el nivel de la calidad de vida de 
las comunidades, en armonía con la 
idiosincrasia, conocimiento, tecnología y 
experiencia locales.

Organización Rural No está explícito esta competencia, ya que se 
supone que se está  conociendo y evaluando 
las instituciones y agentes sociales en la 
agricultura, y  se contribuye a la 
transformación del entorno rural.

Economía Agroalimentaria Si cumple

Administración de  Empresas Agrícolas Si cumple

Derecho Agrario Si cumple

Extensión Agrícola Se cumple en el objetivo general, pero no está 
claro su cumplimiento en los objetivos 
específicos y el contenido.

Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión

Si cumple

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Promueve la transformación del entorno 
agrícola con la finalidad de mejorar 
continuamente el nivel de la calidad de 
vida de las comunidades, en armonía con 
la idiosincrasia, conocimiento, tecnología y 
experiencia locales.

Sistemas de producción Animal-Vegetal Se promueve la transformación del 
entorno agrícola cuando se pasa por 
formas efectivas de comunicación para la 
aplicación de  tecnologías adaptados a las  
formas de organización social de los 
sistemas de producción agrícola.  

Se requiere fortalecer el  programa para 
llevarlo a un nivel de  aplicación de 
conocimientos y estrategias en situaciones 
reales. 

Se recomienda revisar las competencias. 

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Genera y ejecuta actividades de investigación
científica y tecnológica para el desarrollo sostenible,
el aprovechamiento racional de la biodiversidad, el
manejo y la conservación de los recursos
ambientales, la competitividad y la rentabilidad
económica que contribuyan al logro de la seguridad
agroalimentaria

Organización Rural No se cumple, ya que es una asignatura más de 
conocimiento de las instituciones rurales.

Economía Agroalimentaria Si cumple

Administración de  Empresas 
Agrícolas

No se cumple, se debe  incorporar fundamentos 
ambientales para los estudios técnico-económicos.

Derecho Agrario No se cumple

Extensión Agrícola No se cumple

Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión

Si cumple

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Genera y ejecuta actividades de investigación
científica y tecnológica para el desarrollo sostenible, el
aprovechamiento racional de la biodiversidad, el
manejo y la conservación de los recursos ambientales,
la competitividad y la rentabilidad económica que
contribuyan al logro de la seguridad agroalimentaria

Sistemas de Producción 
Animal y Vegetal

A través de los estudios de casos se generan 
actividades de investigación al generar parámetros o 
indicadores de desempeño técnico, económico, social, 
ambiental.  Pero se requiere  redimensionar  el trabajo 
de campo eje de la realización de la propuesta.

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Propone opciones para solucionar problemas 
agroambientales, así como políticas 
socioeconómicas, centradas en el ser humano y 
con el uso prioritario de los recursos de la zona. 

Organización Rural No se cumple

Economía Agroalimentaria Si se cumple, pero solo en las políticas 
socioeconómicas.

Administración de  Empresas Agrícolas No se cumple

Derecho Agrario No se cumple

Extensión Agrícola Se cumple en la parte de solución de problemas 
centrados en el ser humano, pero no en la parte 
de problemas agroambientales,  ya que no se 
aborda en ninguno .

Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión

Si se cumple al abordar la propuesta del 
proyecto considerando los aspectos 
ambientales y socioeconómicos

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



PROGRAMAS Propone opciones para solucionar problemas agroambientales, 
así como políticas socioeconómicas, centradas en el ser humano 
y con el uso prioritario de los recursos de la zona. 

Sistemas de Producción 
Animal y Vegetal

No se cumple, ya que hay desbalance  en  el tiempo y en las 
estrategias asignadas para proponer opciones.  Hay que definir 
estrategia o la metodología para  analizar el sistema de 
producción, los indicadores de desempeño y formular 
propuesta.

Instructivo  12.1 Verificación de competencias mención Agronomía



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


