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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario: 

Centro Universitario del Norte 

 
Departamento: 

Productividad y Desarrollo Tecnológico 

 
Academia: 

Agronegocios y proyectos 

 
Nombre de la unidad aprendizaje: 

Gestión de recursos materiales y técnicos 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de  
practica: 

Total de Horas: Valor en 
créditos: 

D0664 42 63 105 10 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso - Taller Licenciatura Agronegocios Ninguno 

 
Área de formación 

Básica particular obligatoria 

 
Elaborado por: 
 

 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de última actualización:  
30 de enero del 2017 

 
2. PRESENTACIÓN 

El programa de la clase de Gestión de Recursos Materiales y Técnicos, busca despertar  en el 
alumno, el Emprendedor que todos llevamos dentro, mediante las herramientas y conceptos 
generales aprendidos (Mercados, Finanzas, Administración, Estudio Técnico, liderazgo, toma 
de decisiones, comunicación, etc.) y los temas afines a la creación e implantación de una  
pequeña o mediana empresa dentro de la Zona  Norte , enfocado a la Agricultura, Forestal, 
Acuícola, Turística, siendo consciente del desarrollo sustentable de la empresa. 
Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar su creatividad mediante la 



elaboración de un estudio de factibilidad, en donde se busca que el alumno asimile la 
importancia de generar nuevas e innovadoras empresas, las cuales serian generadoras de 
empleos dentro de la zona Norte. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Identifica y desarrolla las oportunidades de negocio atendiendo las demandas en los niveles 
local, regional, nacional e internacional. Dirige, administra y controla los recursos y procesos 
de producción, transformación y comercialización de una Agro empresa. 

 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 

- Sabrá el proceso de planeación y desarrollo de los Recursos Humanos, 
motivándolo, organizándolo y comprometiéndolo con el grupo de interés.  

- Valores:  

Saberes 
Teóricos 

- Conocimientos básicos para la creación de una nueva empresa y el 
fomento del pensamiento creativo en el emprendedor. Comprenderá y 
analizara la oferta y la demanda de los Recursos Humanos, sus objetivos y 
políticas, enfoques  de capacitación para llegar al desarrollo del personal 
integral 

Saberes  
Formativos 

- Se fomentan los valores de creatividad, innovación, liderazgo, a la vez que 
se promueven valores como el compromiso, la honradez y el servir al 
bienestar y desarrollo sustentable del país. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 



UNIDAD I. LA DIRECCION. 
 . 
            1.1 Teorías. 
             1.2 Conceptos. 
              1.3 Importancia. 
               1.4 Elementos. 
                1.5  Comunicación. 
                 1.6  Tipos. 
                  1.7 Procesos. 
                   1.8  Liderazgo. 
 

 
HORAS DE CLASE ESTIMADA    10 HORAS 

UNIDAD II. SISTEMAS DE PRODUCCION. 
 
Introducción. 
2.1. Justificación. 
2.2. Objetivos. 
2.3. Subsistemas. 
2.4. Conceptos. 
2.5. Tipos. 
2.6. Parámetros. 
 
HORAS DE CLASE ESTIMADA    10 HORAS 

UNIDAD III. PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
 
                        3.1. Gestión de cambio. 
                        3.2  Pensamiento. 
                        3.3. Dirección estratégica.            

              3.4.  Implantación. 
 
 

             HORAS CLASE ESTIMADA   11      HORAS. 
 
 
UNIDAD IV. CONTROL ADMINISTRATIVO. 
 
                         4.1. Objetivos. 
                          4.2. Principios. 
                           4,3, Tipos. 
                            4.4. Áreas. 
                              4.5 Técnicas. 
                               4.6. Procesos.  
 
            HORAS CLASE ESTIMADA         11    HORAS. 
 
 

 
6. ACCIONES 

Curso taller encaminado al desarrollo de habilidad de creatividad y emprendimiento para el 



desarrollo de nuevas empresas enfocadas al Agronegocio. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Debate relacionado con la 
dirección y la importancia de 
la comunicación. 
 
Exposición de sistemas de 
producción. 
 
 
Elaboración de proyecto  
 
 
 
 

Participación y grado de 
conocimientos para defender 
punto de vista. 
 
Investigación documental, 
manejo de la información 
obtenida. 
 
Documento impreso que 
contenga documentación 
necesaria para gestionar 
apoyos de una Institución. 

Aula, trabajo en campo.  

 
10. CALIFICACIÓN 

Criterios que se sugieren con la finalidad  de una evaluación integral: 

 Exámenes Parciales                                                  20 

 Proyecto                                                               40 

 Exposiciones                                                             20 

 Tareas, exámenes rápidos, participaciones.          20 
TOTAL                                                     100 
 

 
11. ACREDITACIÓN 

Para acreditar en ordinario, contar con el 80% de las asistencias a las sesiones presenciales y 
alcanzar el mismo porcentaje de realización de las actividades en línea. Además de haber 
alcanzado, por lo menos, el nivel equivalente a “suficiente” en la escala valorativa de las 
evidencias de aprendizaje. 
Para acreditar en extraordinario, se debe contar con el 65% de las asistencias a las sesiones 
presenciales y alcanzar el mismo porcentaje de realización de las actividades en línea. Además 
de haber alcanzado, por lo menos, el nivel equivalente a “suficiente” en la integración de la 
calificación de extraordinario de acuerdo con la normatividad universitaria. 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. Organización de empresas. Fincowsky Franklin, Benjamín E. 2014. Mc Graw Hill 
2. Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Conceptos e instrumentos. Gil Estallo María 

de los Ángeles. 2012. Esic Editorial.  
3. Administración: una perspectiva global. Koontz H, Weihrich H. Prentice Hall. 

 
      BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Manual práctico para la administración de agronegocios. Guerra Espinel Guillermo. 
1994. LIMUSA. 

2. Revista Mexicana de Agronegocios. http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141
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