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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Desarrollo Agropecuario  

 
DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Gestión de proyectos para el sector agropecuario 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 
 
Los fuertes retos que enfrenta la producción de alimentos en el país y en el mundo 
requieren la formar de profesionistas analíticos y críticos, con compromiso social, y 
sólida cultura de gestión y evaluación de proyectos, mediante el desarrollo 
sustentable de los sistemas productivos. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
Que los estudiantes cuenten con los conocimientos suficientes para la gestión de 
proyectos en el sector agropecuario. 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
UNIDAD 1 

1. Conceptos básicos de gestión de proyectos agropecuarios 
Objetivos particulares 
Los estudiantes comprenderán el concepto de gestión de proyectos agropecuarios, 
así como algunos métodos para conocer el nivel de desarrollo tecnológico en el 
sector agropecuario. 
 
Temas 

1. La gestión agropecuaria, conceptos y modelos. 
2. El concepto de tecnología en el proceso de gestión. 
3. Algunos métodos para conocer el nivel de desarrollo tecnológico en el sector 

agropecuario y retos que enfrenta la producción. 
4. Necesidades de gestión en una empresa agropecuaria. 
5. Desarrollo tecnológico en el sector agropecuario. 

 
UNIDAD 2 
Planeación y gestión agropecuaria 

1. Planeación y gestión agrícola. 
2. Planeación y gestión pecuaria. 
3. Planeación y gestión pesqueras. 
4. Planeación y gestión agroindustriales. 
5. Planeación y gestión agropecuaria. 

 
Objetivos particulares 
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Los estudiantes analizan y llevan a la práctica la obtención de indicadores de 
diagnóstico para conocer las necesidades de gestión en diferentes 
agroecosistemas y entornos agropecuarios. 
Temas 

1. El diagnóstico de los agroecosistemas como base de la gestión. 
2. Conceptos de diagnóstico, sustentabilidad, indicadores sociales, 

ambientales, económicos y culturales.  
3. Planeación y gestión como base de la producción agropecuaria. 

UNIDAD 3 
Análisis de estudios de caso relacionados con la gestión agropecuaria 
Objetivos particulares 
Los estudiantes analizarán diferentes estudios de caso relacionados con la gestión 
agropecuaria. 
Temas 

1. Casos exitosos de gestión en la producción agrícola. 
2. Casos exitosos de gestión en la producción pecuaria. 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Mesas redondas de discusión, presentación videos y documentales relacionados 
con la gestión en el sector agropecuario. 
 

EQUIPO NECESARIO 
Laptop, proyector y/o pantalla plana. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso: 21/04/2018) 
Cruz Delgado, D. y Aguilar Ávila, J. 2011. Sistemas de innovación tecnológica: evolución del concepto y su aplicación al sector agropecuario mexicano. Textual. Consultado en: 

https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Cruz-
Delgado/publication/278405483_Sistemas_de_Innovacion_Tecnologica_evolucion_del_concepto_y_su_aplicacion_en_el_sector_agropecuario_mexicano/links/558038f008ae0e061932b084.pdf 

 
Otros Materiales de Consulta: 
López, G. M., Sánchez, E. U. R., Fragoso, L. V., & Izquierdo, A. V. (2019). Importancia del extensionismo rural en la Ciudad de México (CDMX). Inclusión y Desarrollo, 6(1), 123-135.  
 

EVALUACIÓN 
SUMA 

Aspecto a evaluar Forma de 
evaluación 

Evidencia Porcentaje 

Práctica Rúbrica para la 
presentación oral 

Modelo Desarrollo 
agropecuaria 
aplicado a un 
ambiente 
particular 

50% 

Teórico 
Rúbrica para la 
presentación 
escrita 

Modelo Desarrollo 
agropecuaria 
aplicado a un 
ambiente 
particular 
(fundamentación 
teórica) 

50% 

Total 100% 
 


