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RESUMEN

La  Carrera  de  Agronomía  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  tiene  una 

fuerte relación con el sector agrícola del país y mas específicamente, con la 

región nororiental; derivado de la comunión de intereses para solucionar los 

problemas que afectan al sector productivo. 

El plan de estudios de la Carrera de Agronomía  responde a las necesidades 

que demanda la población, con el objetivo de proporcionar a los egresados los 

conocimientos, habilidades,  actitudes y destrezas para que se desempeñen 

como profesionales en los roles que demanden los diferentes sectores, que 

interactúan en la producción agrícola.

Para  cumplir  con  sus  objetivos,  la  Carrera  de  Agronomía  del  Centro 

Universitario de Oriente, ha considerado necesario mejorar la calidad de su 

oferta educativa,  realizando investigaciones con las  cuales se  generen los 

elementos necesarios para elaborar y concretar el rediseño curricular, que 

responda a la realidad nacional de los procesos productivos agrícolas.

Para la realización de este proceso de rediseño, se ha contado con el respaldo 

técnico de expertos en asuntos curriculares y el  sector docente, quienes 

contribuyeron de manera decisiva para realizar este proceso, en el cual fue 

fundamental la participación del sector estudiantil, egresados de la carrera 



de  agronomía  y  representantes  del  sector  productivo  y  empleador  de 

nuestros egresados.

  INTRODUCCIÓN

Los  Centros  Regionales  Universitarios  son  las  unidades  de  docencia, 

investigación,  extensión  y  servicio  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala,  encargados  de  desarrollar  programas  de  interés  regional  y 

nacional, con el fin de desconcentrar la población estudiantil, democratizar la 

educación  superior  y  diversificar  los  estudios  de  la  Universidad  de  San 

Carlos, atendiendo  las necesidades regionales o nacionales que se demanden.

El documento de rediseño curricular de la Carrera de Agronomía del Centro 

Universitario de Oriente, presenta la propuesta de un nuevo plan de estudios 

para la Carrera de Agronomía.  Para su realización fue necesario realizar una 

serie de procesos con los cuales se pudo determinar la situación actual de la 

carrera, hacia donde va y que se pretende al implementar el nuevo plan de 

estudios.

Las partes en que se divide la metodología que se utilizó para realizar la 
readecuación  curricular  y  que  cumple  con  la  guía  de  elaboración  de 
propuestas curriculares de la unidades académicas de la USAC, presentada 
por la Comisión de desarrollo Académico y aprobada por el Consejo Superior 
Universitario es la Siguiente:
a) Diagnóstico
b) Marco Conceptual
c) Marco Académico
d) Marco de Evaluación y Desarrollo Curricular  

Para fines de presentación se dividió el trabajo en dos partes: la primera 

parte comprendida por el  Diagnóstico y el  Marco Conceptual  y la segunda 
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parte está conformada por el Marco Académico y el Marco de Evaluación y 

Desarrollo Curricular.

En el informe se presenta  el diagnóstico del entorno general de la Carrera 

de  Agronomía,  en  el  cual  se  determinaron  los  puntos  fundamentales, 

decadentes y emergentes que se encontraron en  tres áreas específicas que 

se  investigaron,  las  cuales  fueron  el  área  de  Docencia,  Investigación   y 

Extensión; áreas en las cuales se ha desempeñado la carrera para alcanzar 

sus  objetivos  y  sobre  los  cuales  se  enfocó  la  readecuación  curricular. 

Además se presentan los escenarios futuros y la tendencia del desarrollo en 

el sector agrícola.

En el Marco Conceptual se define la visión y la misión a la cual va encaminada 

la Carrera de Agronomía con el rediseño curricular, así como los objetivos 

que se persiguen al implementar el nuevo plan de estudios, las políticas de la 

Carrera para el  desarrollo  de los programas de Docencia,  Investigación y 

Extensión  que  serán  fundamentales  para  el  desarrollo  del  nuevo  plan  de 

estudios.

El Marco Académico es el que concentra toda la información relacionada con 

el  plan  de  estudios.   Aquí  se  describen  las  áreas  de  formación  con  sus 

respectivos objetivos para que de esta forma se elijan los cursos y poder 

distribuirlos   en  las  áreas  que  les  corresponda  y  así  formar  el  plan  de 

estudios.  Las áreas en que se dividió el plan de estudios fueron: Área Básica, 

Socioeconómica, Tecnológica, Integrada y Modular.   En el Marco Académico 

se describe como esta estructurado el plan de estudios y como se pretende 

que sea implementado.
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El Marco de Evaluación y Desarrollo curricular esta dividido en dos partes: 

Organismos  Reguladores  e  Instrumentos  Reguladores.   El  primero  esta 

íntimamente ligado  al modo como opere el currículo, y trata de asegurar el 

funcionamiento y la operativización de organismos reguladores del currículo.  

Los Instrumentos Reguladores del currículo son elementos que determinan el 

desarrollo académico del plan de estudios de la carrera,  el  que hacer del 

estudiante  y  el  docente,  la  regulación  de  las  formas  del  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje, docencia, investigación, extensión y servicio;   esta 

basada  en   Reglamentos  y  Normativos.   La  Readecuación  Curricular  esta 

diseñada  para implementarse a   partir  del  año  2005,  debiéndose  realizar 

evaluaciones permanentemente al Plan, para determinar su pertinencia con el 

desarrollo agrícola y la realidad nacional.
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I   PRESENTACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

1.1. ELEMENTOS HISTORICOS Y FUNDACIONALES

CUNORI,  fue  fundado  en  1977  como  parte  de  la  descentralización  y 
democratización de la educación universitaria impulsada por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Institución que tiene veintiséis años de estar 
atendiendo a la población estudiantil, sector empresarial y comunidades del 
área de influencia. Esta ubicado en la carretera CA 9- kilómetro 169 de la 
ruta  al  atlántico.  Como  Centro  Regional,  su  área  de  influencia  son  los 
departamentos de Chiquimula, Zacapa, Puerto Barrios y el Progreso,

Es una Unidad Académica que ofrece carreras a nivel técnico a partir del año 
1977, a nivel de Licenciatura  en 1988 y a nivel de Maestría en el año 2001,  
así mismo ofrece diplomados y cursos cortos, según se determina la demanda 
de su ejecución.

Esta  unidad  académica,  además  de  los proyectos  educativos,  realiza   dos 
funciones como lo son; a) la investigación,  b) extensión y el servicio, ante 
las  instituciones  públicas,  no  gubernamentales  y  privadas  ubicadas  en  la 
región, dependiendo de la demanda de cada una de ellas,   y las ejecuta a 
través de los programas de prácticas,  ejercicio  profesional  supervisado  y 
práctica profesional comunitaria que realizan los estudiantes de cada una de 
las carreras, con asesoría de los profesionales que laboran en las mismas.

Actualmente  esta  ejecutando  los  siguientes  proyectos  educativos,  en 
diferentes jornadas de trabajo.
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CARRERAS
CEDE CENTRAL

PLAN
DIARIO

PLAN
FIN DE SEMANA

Administración de Empresas
X X

Auditoria X

Médico y Cirujano
X

Zootecnia X
Agronomía X

Abogado y Notario
X

Gerencia  en  Desarrollo 
Comunitario ** PLAN ESPECIAL

Maestría en Administración 
Pública

X

** Congelada la matricula actualmente

Las carreras con las cuales se inició esta unidad académica en 1977, fueron 
producto de un estudio en la región, creándose originalmente las carreras de 
Técnico en Producción HORTICOLA, TENCIO EN PRODUCCIÓN PORCINO Y 
TENCICO EN PRODUCCIÓN AVÍCOLA. 

Posteriormente en 1978, producto de la percepción de algunos sujetos que 
interactuaban  en  el  proceso,  establecieron  que  la  enseñanza  era  muy 
especializada,  por  lo  que  el  mercado  demandaba  un  profesional  con  una 
enseñanza más generalizada,  por lo que se procedió a formular una nueva 
propuesta  que  generó  los  proyectos  de  TÉCNICO  EN  PRODUCCIÓN 
PECUARIA Y TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

En 1988 producto de estudios realizados sobre demanda de la población y 
sector productivo de la región se planteó la posibilidad de iniciar proyectos 
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relacionados  con  el  área  económico  social.  Como  producto  de  ello,  se 
implementó la carrera de Administración de Empresas, Plan Diario.

EN 1992 las primeras dos carreras del área agropecuaria, plantearon elevar 
el  perfil  profesional  a  nivel  de  licenciatura,  el  perfil  fue  planteado 
considerando algunas consideraciones del entorno en  el cual se desempeñan 
los egresados de ambas carreras.

Posteriormente se trabajó realizando estudios de demanda en la población de 
la región en aras de dar cumplimiento a la creación de esta unidad académica, 
como producto de ello se implementó la carrera de Contaduría Pública en la 
modalidad de plan fin de semana. La carrera fue creada con el propósito de 
atender las demandas del sector empresarial, en el sentido de capacitar a 
nivel  de  educación  superior  en  el  área  contable,  puesto  que  existe  una 
marcada  aceptación  en  este  sector  de  contratar  personal  con  dicha 
especialización  y  existìa  mucho  profesional  a  nivel  de  diversificado  que 
egresaba con la especialidad en el àrea contable y no existía oferta educativa 
que prosiguiera con la especialidad en esa àrea.

Considerando la demanda  existente, desde el punto de vista de la población 
estudiantil  y  de  la  necesidad  de  combinar  el  trabajo  con  la  superación 
intelectual, así como los procesos a nivel exterior, se iniciaron las gestiones 
para implementar el proyecto de la carrera de Administración de Empresas, 
en la modalidad del fin de semana. 

El Centro universitario de oriente, en su función de Extensión y Servicio, ha 
realizado algunos convenios con Instituciones a nivel nacional e internacional, 
con las cuales se han realizado diferentes proyectos, en el presente caso, a 
través  de  un  Convenido  con  Visión  Mundial,  se  planteó  el  proyecto  de  la 
Carrera  de  Gerencia  en  Desarrollo  Comunitario,  con  el  fin  habilitar 
profesionales del área rural, que tienen bajo su responsabilidad la gestión del 
desarrollo de sus comunidades.

En función de ello, este proyecto tiene cobertura a nivel nacional y trifinio, 
debido  a  que  se  atienden  las  necesidades  educativas  de  Honduras  y  el 
Salvador. A la fecha esta carrera mantiene congelada la matricula, puesto 
que producto de una evaluación, se espera una nueva propuesta a nivel de 
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licenciatura  y  atendieron  durante  su  funcionamiento  4  cohortes  a  nivel 
técnico.
Este proyecto se diferencia de todos los demás, debido a la metodología a 
utilizar en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, es alternativo, a 
distancia.

Las  diferentes  administraciones  de  este  centro,  siempre  han  estado 
anuentes atender las demandas de la población, aperturando en el 2000, en 
coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la carrera de 
Abogado y Notario, considerando la necesidad de apoyar las demandas del 
sector justicia en el área de influencia.

La última carrera de nivel de licenciatura que este centro ha implementado, 
es la de Médico y Cirujano, en el año 2001 a través de un convenio firmado 
con las autoridades de Facultad de Ciencias Médicas, del campus Central.

Durante el tiempo de funcionamiento del centro, ha realizado las funciones 
asignadas   de  docencia,  investigación,  extensión  y  servicio,  con  las 
asignaciones presupuestales que la Administración le ha otorgado, así como, 
gestiones y alianzas estratégicas que el CUNORI ha promovido, de tal forma 
que actualmente  cuenta con la siguientes recursos para la ejecución de cada 
una de ellas.

1.1.1. Recursos Físicos

1. Modulo de tres Niveles
2. Modulo de un nivel
3. Laboratorio de Suelos
4. Laboratorio de química, física y biología.
5. Laboratorio de Computación
6. Servicio de Internet
7. Granja Pecuaria
8. Area de Cítricos
9. Vivero
10. Biblioteca más completa de la región
11. Videoteca especializada y equipo audiovisual moderno
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12. Laboratorio específico para prácticas de mercadotecnia
13. Cafetería
14. Instalaciones deportivas
15. Gimnasio
16. Área de parqueo
17. Vehículos
18. Servicios de Fotocopiadora

1.1.2. Recursos Humanos

Profesionales a nivel de Maestría y Postgrados

 Máster Sciencies en Administración Pública
 Master Artium en Educación Superior
 Posgrados en Comercio Internacional
 Posgrado en Administración de Empresas
 Master Sciencies en Macroeconomía
 Posgrado en Administración Financiera
 Master en Consultoria Tributaria
 Postgrado en formulación de Proyectos

Profesionales a nivel de Licenciatura

 Administradores de Empresas
 Ingeniero Químico Industrial
 Abogados y Notarios especialización en Derecho Mercantil.
 Pedagogos
 Especialista en Impuestos
 Zootecnistas
 Ingenieros Agrónomos
 Veterinarios
 Ingenieros Civiles
 Economistas
 Auditores
 Médicos y Cirujanos
 Biólogos
 Farmacéuticos
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 Trabajador Social
 Psicóloga

Personal de apoyo Administrativo

 Secretarias
 Asistente de Control Académico
 Bodeguero
 Encargado de Reproducción
 Encargado de Laboratorio
 Agente de Tesorería
 Auxiliares de Tesorería
 Laboratorista
 Bibliotecarias
 Conserjes
 Agentes de Vigilancia
 Pilotos

Personal de Servicio

 Encargados de unidades producto

El plan de estudio que se han implementado durante su funcionamiento, esta 
integrado  por  los  pemsa  de  estudios  de  todas  las  carrerazas,  contando 
actualmente con la historia y  registro de planes de la siguiente forma:

No. Programas Académicos Planes de Estudio
Carreras a Nivel Técnico

1 Técnico en Administración Plan Diario 1988    -   1999
2 Técnico en Administración de Empresas 

Plan Sábado
1999

3 Auditor Técnico 1997
4 Técnico en Producción Agrícola 1977      - 1978
5 Técnico en Producción Pecuaria 1977       -1978
6 Técnico  en  Gerencia  y  Desarrollo 

Comunitario
1998

Carreras a Nivel de Licenciatura
7 Licenciatura en Ciencias Agrícolas 1992
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8 Licenciatura  en  Administración  de 
Empresas

1988    -     1999

9 Licenciatura en  Zootecnia 1992     -    1999
10 Contador Público y Auditor en el Grado 

de Licenciado
1997

11 Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y 
Sociales*

Ejecuta  el Plan de la Facultad del Campus 
Central

12 Licenciatura en Ciencias Médicas* Ejecuta el Plan de la Facultad del Campus 
Central.

Estudios a nivel Post-grado
13 Maestría en Administración Pública 2001

Las carreras técnicas han ejecutado tres planes de estudio a la fecha.

La carrera de Administración de Empresas Plan Diario ha tenido dos planes 
de estudio

El resto de las carreras, a pesar de tener unas  más de cinco años de estar 
ejecutando el  plan inicial,  no han realizado ninguna modificación a  su plan 
inicial.

Las últimas carreras implementadas,  como Abogado y Notario y Mèdico y 
Cirujano,  están  ejecutando  el  plan  de  estudios  vigente  en  las  unidades 
académicas  referidas,  con  quienes  se  han  ejecutado  los  convenios 
respectivos.

1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Descripción de la zona de influencia

La Región III integrada por los departamentos de Chiquimula,  Zacapa,  El 
Progreso e Izabal son los departamentos que conforman el área de Influencia 
al  Centro,  tiene una superficie de 16,026 Kilómetros cuadrados,  ocupa el 
14.% del territorio Nacional, de los cuales 2376 corresponde a Chiquimula, 
1922 a El Progreso, 9038 a Izabal y 2690 a Zacapa, según ( ASIES:1993)

La población estimada de la Región según (SEGEPLAN:1997) es de 808,785 
habitantes,  en  la  cual  existe  raza  indígena que  corresponde  a  los  grupos 
étnicos: Caribe Ketchí, y Chortí. La edad media de la población está entre el 
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rango de los 46 a 50 años,  el  50.64% de la población total es de género 
masculino y el 49.36 es de sexo femenino. La densidad media de la población 
es de 50 habitantes por Km2 y crece a un ritmo anual de 1.3% como resultado 
de la dinámica de emigración que caracteriza a la región.

En cuanto a educación, se ofrecen los niveles pre-primaria, primaria, básico y 
diversificado y universitario. De los cinco niveles el del área primaria es el 
que tienen mayor presencia, con un total de 1,142 establecimientos.

El CUNORI se constituyó en la primera institución de educación superior en 
la  región  nororiental  del  país,  existiendo  a  la  fecha  la  presencia  de 
universidades privadas como extensiones de la Universidad Mariano Gálvez, 
Francisco Marroquín y Rafael Landivar en la cabecera de Zacapa.

La universidad de  San Carlos de Guatemala, tiene 27 unidades académicas, 
de  las  cuales  10  se  ubican  en  los  departamentos  del  País,  cono  Centros 
Regionales.  En el  caso del  Centro Universitario  de oriente,  es una unidad 
académica  ubicada  en  la  parte  oriental  del  país,  en  la  Cabecera 
Departamental del municipio de Chiquimula. Se encuentra a una distancia de 
169.5 kilómetros de la Ciudad Capital, en la Finca el Zapotillo Zona 5, en la 
carretera CA-9 de la ruta al Atlántico de la República de Guatemala.

El  departamento  de  Chiquimula,  con  una  extensión  de  2,376  kilómetros 
cuadrados, se encuentra situado al oriente de la República. Colinda al norte 
con Zacapa; al este con la República de Honduras; al sur con la República de 
El Salvador y el departamento de Jutiapa; y al oeste con Jalapa y Zacapa.

1.2.1 Generalidades

CATEGORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL: Ciudad.
EXTENSION: 372 kilómetros cuadrados.
ALTURA: 423 metros sobre el nivel del mar.
CLIMA: Cálido.

LIMITES:  Al  norte  con  Zacapa  (Zacapa);  al  este  con  Jocotán,  San  Juan 
Ermita  y  San  Jacinto  (Chiquimula);  al  sur  con  San  José  La  Arada  y  San 
Jacinto (Chiquimula); y al oeste con Huité y Cabañas (Zacapa).
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DIVISION  POLITICO  ADMINISTRATIVA:  Una  ciudad,  37  aldeas,  50 
caseríos.
ACCIDENTES GEOGRAFICOS: La montaña El Zompopero y 41 cerros. 
ACCIDENTES HIDROGRAFICOS: Lo atraviesan los ríos Grande, Grande de 
Zacapa, Jocotán, San José, San Juan, Chutaque y Tacó.
SITIOS  ARQUEOLGOGICOS:  Chanté,  Chiquimula,  Río  San  José  y  Vado 
Ancho.
SITIOS TURISTICOS:  Balneario Santa Clara.
NUMERO DE HABITANTES: 62, 894.
IDIOMA INDIGENA PREDOMINANTE: No hay.

1.2.2   Demografía:

Según  proyecciones  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  del  Centro 
Latinoamericano  de  Demografía  del  año  2000,  la  población  total  del 
departamento es de 313,150 habitantes, de los cuales  92,505 (29.54%) son 
indígenas;  214,570  (68.52%)  no  indígenas;  y  6,075  (1.94%)  ignorado.  La 
lengua indígena ch'orti' se habla únicamente en los municipios de Jocotán, 
Camotán, Olopa; predomina el español.

1.2.3  Descripción de la zona de influencia

La Región III integrada por los departamentos de Chiquimula,  Zácapa,  El 
Progreso e Izabal son los departamentos que conforman el área de Influencia 
al  Centro,  tiene una superficie de 16,026 Kilómetros cuadrados,  ocupa el 
14.% del territorio Nacional, de los cuales 2376 corresponde a Chiquimula, 
1922 a El Progreso, 9038 a Izabal y 2690 a Zácapa, según ( ASIES:1993)
En cuanto a educación, se ofrecen los niveles preprimaria, primaria, básico y 
diversificado y universitario. De los cinco niveles el del área primaria es el 
que tienen mayor presencia, con un total de 1,142 establecimientos.

El CUNORI se constituyó en la primera institución de educación superior en 
la  región  nororiental  del  país,  existiendo  a  la  fecha  la  presencia  de 
universidades privadas como extensiones de la Universidad Mariano Galvez, 
Francisco Marroquín y Rafael Landivar en la cabecera de Zácapa y a la fecha, 
varias  universidades  de  estas,  están  funcionando  en  la  cabecera 
departamental de Chiquimula y en algunos municipios de este.
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1.2.4 Historia:

Durante la Colonia el territorio de Chiquimula era extenso y comprendía la 
zona oriental, extendiéndose hacia el norte y el este con dirección al mar y 
hacia  las  montañas  de  Honduras,  a  lo  largo  del  Motagua  y  de  las  faldas 
orientales de la cordillera de Copán. Por esta razón la historia de Chiquimula 
se encuentra muy relacionada con la de Copán en la República de Honduras, la 
cual llegó a ser la capital del señorío Payaquí, Chiquimulhá o Hueytlato. Este 
reino  era  muy  extenso,  pues  comprendía  el  oriente  de  Guatemala  y  el 
occidente de Honduras y El Salvador. Cuando los mayas se establecieron en 
Copantl, realizaron una serie de conquistas tanto por la fuerza de las armas 
como de la religión. Entre estos territorios florecieron varias ciudades, entre 
ellas Quiriguá, cuyas ruinas demuestran la grandiosidad de su arquitectura y 
el arte de tallado en piedra.

A la llegada de los españoles, el señorío estaba en total decadencia y sus 
pobladores  habían  abandonado  las  ciudades,  estableciéndose  en  otros 
lugares,  aunque se supone que las mismas fueron azotadas por hambres y 
pestes. Durante el período hispánico, a este departamento se le conoció como 
"Corregimiento de  Chiquimula"  y en la misma forma se le menciona en la 
Constitución Política del Estado de Guatemala decretada el 11 de octubre de 
1825.  Más  tarde,  por  Decreto  de  la  Asamblea  Constituyente  del  4  de 
noviembre del mismo año fue erigido en departamento, según Decreto del 12 
de  septiembre  de  1839;  por  lo  extenso  del  territorio,  por  Decreto  del 
Ejecutivo  No.  30  del  10  de  noviembre  de  1871,  se  dividió  en  dos 
departamentos que ahora son Chiquimula y Zacapa.

1.3 DATOS  DE  IDENTIFICACION  SOBRE  MATRICULA, 
PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y OTROS

La matrícula estudiantil siempre ha reflejado movimientos cíclicos en cada 
una  de  las  cohortes  que  se  han  atendido  en   las  diferentes  carreras, 
presentando siempre al inicio de un nuevo proyecto un registro de matricula 
creciente en las tres primeras cohortes, de las carreras implementadas y 
posteriormente, la matricula se regulariza a un crecimiento similar en cada 
año.
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En términos generales, esta unidad académica posee un liderazgo en el área 
de influencia,  y  se muestra los registros de inscripción en el  tiempo que 
tiene el centro de estar ubicado en este departamento de Guatemala.

El  aparecimiento  de  otros  establecimientos  a  nivel  superior  en  este 
departamento, es un factor que ha incidido en no presentar un número de 
matricula, màs elevado en el último quinquenio, que se presenta en el cuadro 
siguiente.

INSCRIPCION DE ALUMNOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO
DE  ORIENTE  -CUNORI-

AÑO Zootéc
nia

Agron
omía

Admon.de 
Empresas

Diario 
Sabado

Auditorí
a
Sábado

Geren
cia

Aboga
do
Y
Notari
o

Medi
Cina

CUNIZA
Agrono 
Admon.
Mía           De 
Empre.

1977 42 37
1978 48 35
1979 54 35
1980 55 37
1981 21 29
1982 58 31
1983 45 36
1984 29 37
1985 47 29
1986 39 37
1987 41 44
1988 39 27 63
1989 36 59 13

2
1990 47 76 16

2
1991 39 100 21

3
1992 52 133 20

1
1993 56 246 20

5
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1994 70 156 24
9

226

1995 56 152 21
7

31 132

1996 51 145 25
4

12* 130

1997 59 151 26
2

85 21 40 150

1998 65 153 26
9

180 49 34 157

1999 60 122 24
5

39 222 29 48 194

200
0

83 174 26
8

210 300 54 96

2001 78 238 41
6

335 336 40 185 79

200
2

61 153 21
4

356 422 29 155 105

200
3

80 165 25
2

360 356 11 172 143

200
4

83 165 21
7

401 452 10 213 196

Cuniza, es un Centro Regional que en su inició estuvo a cargo de esta Unidad 
Académica, pero en  el año se independizo.

En relaciòn al personal que labora en la unidad acadèmica, se puede mencionar 
que existen diversas formas de contratación de personal, se hacen por las 
partidas 011,022 y 029, esto ha ocurrido en la unidad, como producto de la 
necesidad  de  implementar  proyectos  educativos  cuyo  financiamiento  no 
depende totalmente de una asignación presupuestaria. 
Desde que iniciò la creación de proyectos cofinanciables,  de los cuales se 
pueden mencionar, las siguientes carreras:
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FORMA DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO
PROFESIONAL QUE LABORA EN LAS CARRERAS

CUNORI-2004

PROYECTOS EDUCATIVOS-CUNORI-

No.  De 
Profesores

    Forma 
  Contrataciòn      
   
  
011 022 029

ADMINISTRACION EMPRESAS 
PLAN DIARIO
AGRONOMIA
ZOOTECNIA
ADMINISTRACION PLAN SABADO
AUDITORIA
ABOGADO Y NOTARIO
MEDICO Y CIRUJANO
MAESTRIA  EN  ADMINISTRACION 
PUBLICA
TOTAL

FORMA DE CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO QUE
LABORA EN APOYO LOGISTICO A LAS FUNCIONES QUE

REALIZA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CUNORI-2004-

PERSONAL DE ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO POR CARRERAS

Nùmero Personas
    Forma 
  Contrataciòn      
   
  
011 022 029

1 2 3 4 5 6 7 8
Secretarias 1 1 1 1 1 1 1 2
Tesorero 1
Auxiliar Tesoreria 1
Secretarìa Coord. Acade.
Conserjes
Guardianes
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Mensajero
Mecánicos
Choferes
1=Administración  2= Agronomìa  3=Zootecnia 4=Administración plan sàbado  5=Auditoria 
6=Abogado Notario
7= Mèdico y Cirujano 8 =Maestrìa

La estructura organizativa del Centro, considerando las caracterìsticas que 
la  conforman,  se  puede  tipificar  que  corresponde  a  la  combinación  de 
mecanisista con algunos rasgos orgànicos en su diseño.  Se presenta en el 
cuadro siguiente la estructura actual.

Elementos 
estructurales

Caracteristica 
observable 

Modelo organizativo

Autoridad Centralizada y ùnica Mecanicista
Grado  de  control 
jeràrquico

Bajo(énfasis  en 
autocontrol)

Orgànico

Toma decisiones Democràtica  y 
participativa

Orgànico

Reglas y procedimiento Son muchos
Son consensuales

Mecanicista
Orgànico

Amplitud y control Pequeña y cerrada Mecànicista
tareas Especializadas

Compartidas
Innovadoras
Rutinario  (sector 
administrativo  y 
servicio)

Mecanicistas
Orgànico
Orgànico
Mecanicista

Equipo Múltiple Orgànico

Como se puede observar en el cuadro anterior, la estructura organizacional 
del centro, es, cuanto a relaciones jerárquicas, línea de autoridad, reglas y 
procedimiento, salarios, fijos, etc.,corresponde a una estructura burocrática, 
además  cuenta  con  un  ambiente  relativamente  estable  que  permite 
previsibilidad  en  su  entorno  y  condiciones  de  certeza,  lo  cual  la  hace 
pertenecer a una estructura fundamentalmente mecanicista.

No  obstante  todo  lo  anterior,  puede  considerarse  a  la  administración 
universitaria como dinámica por las siguientes condiciones:
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 Capacidad de adaptación a las exigencias del entorno
 Flexibilidad demostrada en los cambios de estructura organizacional a 

través  del  tiempo.  Por  ejemplo,  la  coordinación  académica  incluye 
nuevas áreas con la creación de nuevas carreras.

 Consideración de las ideas innovadoras por parte del persona.

II  ANTECEDENTES

2.1 Breve historia del Desarrollo Curricular en la Institución.

Los proyectos educativos que ha implementado el centro universitario, fueron 
planteados todos de acuerdo a un estudio previo. En el año 1994, se realizo a 
nivel de todas las unidades académicas, una evaluación del sistema educativo, 
oportunidad en la cual se realizó la evaluación de las carreras de Zootecnia, 
Administración de Empresas Plan diario y Agronomía. 

Las autoridades del centro siempre han estado conscientes de la necesidad 
de  egresar  profesionales  de  alto  nivel  académico,  que  sean  capaces  de 
aprovechar las fortalezas y oportunidades, así como de actuar con eficiencia 
ante las debilidades y amenazas que depara la actividad económica imperante 
en el país, a nivel nacional y por los escenarios que a nivel internacional se 
visualizan. Es por ello que se han realizado actividades a través de las cuales 
se han ido mejorando las actividades inherentes a la actividad de enseñanza-
aprendizaje, e innovando algunas acciones. Se ha realizado una evaluación al 
sistema educativo para las carreras antes mencionadas,  como producto de 
ello y tratando de reducir las debilidades encontradas en esa oportunidad en 
los  proyectos  educativos,  se  procedió  a  iniciar  las  investigaciones  que 
permitieran  proponer  adecuaciones  curriculares  a  nivel  de  la  carrera  de 
Administración de empresas y Zootecnia, estando pendiente de aprobación 
de la nueva propuesta curricular, la carrera de Agronomía.

Las carreras de Auditoria y Administración plan sábado, a la fecha no han 
sido  sujetas  de  ninguna  evaluación.  Y  las   que  no  han  egresado  ninguna 
cohorte a la fecha, están ejecutando los planes iniciales tanto de la facultad 
de Ciencias Medicas como de Ciencias jurídicas y Sociales. 
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2.1.1 Fundamentación:

Es una forma de aproximación al objeto de estudio de la disciplina en 
la  cual  se  distinguen  los  sujetos  que  participan,  su  metodología  de 
aproximación al conocimiento, su finalidad y la relación con otras áreas 
del conocimiento.

   Objeto de Estudio:
Consiste en la reflexión que se hace en torno a una realidad natural o 
social.  Comprende el objeto material referido al campo de acción o 
fenómenos  específicos  de  la  realidad  que  se  propone  indagar, 
investigar  o  transformar   (es  lo  práctico).   El  objeto  formal  es  la 
comprensión de la disciplina a partir de las teorías(es lo conceptual y 
abstracto).

   Teórico – Metodológico:
Aclara como se produce el conocimiento en la disciplina (investigación), 
como se realiza la intervención y como se da la interpelación entre 
ambas: teoría y practica.

   Contextualización de la Carrera:
Ubicar social, histórica y profesionalmente la carrera o disciplina, así 
como analizar las prácticas que se han venido generando tanto a nivel 
nacional  como  mundial.   Conlleva  un  análisis  de  los  aspectos 
socioculturales,  económicos  y  políticos  en los  que  se  fundamenta el 
desarrollo  de las  practicas  profesionales.   En el  ámbito nacional  se 
explican  las  condiciones  de  desarrollo  local.  En  el  internacional  lo 
concerniente a este aspecto y en lo institucional el análisis que rigen 
los principios de la universidad, documentos internos que inciden en la 
formación profesional:  políticas  académico-curriculares,  evaluaciones 
de la unidad académica y otras afines.

   Caracterización Profesional:
Se refiere a la concreción de las prácticas sociales de una profesión, 
su articulación con la sociedad y las condiciones históricas en que se 
ubica o  sea, es una forma de explicar integralmente la realidad social 
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y  educativa  en  que  se  desenvuelve  la  profesión  y  las  demandas  de 
mercado. 

   Propósito de la Carrera:
Es  el  conjunto  de  orientaciones  que  conducen  a  la  formación 
profesional.   Esta  definida  por  el  marco  epistemológico  y  socio-
profesional de la carrera.

  El Currículo como un sistema:  
La teoría de sistemas en el campo educativo se aplica a partir de los 
años  cincuenta  del  presente  siglo.   Con  esta  nueva  concepción  el 
currículo se ve como un sistema con los elementos característicos del 
mismo.

   Como insumos 
-  Demanda estudiantil 
-  Políticas educativas nacionales e institucionales
-  Necesidades y demandas de ejercicio profesional                
- Recursos educativos
-  Fuentes culturales, científicas, sociales,  económicas y otras.

Como procesos 
-   Integración  de  componentes  curriculares  (sujetos,  elementos  y 
procesos).

Como productos 
-  Logro de metas y objetivos                
-  Profesionales graduados
-  Desarrollo de habilidades, destrezas, valores y actitudes  
- Cambio de actitudes

Como retroalimentación 
- Evaluación que se realiza a nivel de insumos, proceso y producto en 

relación a su   ambiente.
El  concepto de currículos  orientado por  la  teoría  de sistemas,  se 
define como un subsistema del sistema educativo, por tanto para su 
análisis deben considerarse los elementos básicos que componen el 
sistema.   Ellos  son:   los  insumos,  el  desarrollo  del  proceso  de  la 
enseñanza y el producto.
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Componentes curriculares:
El  currículo  esta  conformado  por  componentes  curriculares, 
destacamos los tres siguientes:

a. Sujetos
b. Elementos
c. Procesos

a.  Sujetos Curriculares:

Son  todas  las  personas  que  participan  en  el  trabajo  de  planificación, 
desarrollo,  organización,  ejecución  y  evaluación  del  currículo.   Los 
profesores, los estudiantes, los administradores educativos y la comunidad 
son considerados sujetos curriculares.

-  Estudiante Universitario:
Es  la  persona  que  demanda  una  formación  profesional  y  ocupacional  en 
determinada área del conocimiento.

-  Profesor universitario:
Es  la  persona  encargada  de  la  ejecución  del  currículo,  y  que  facilita  el 
desarrollo  integral  de  los  estudiantes  universitarios  hacia  los  objetivos 
individuales e institucionales.

-  Administrador:
Es  la  persona  encargada  de  optimizar  los  recursos  educativos  para  la 
eficiente y eficaz ejecución del currículo, y de proporcionar los insumos 
necesarios para las actividades realizadas por profesores y estudiantes en 
la institución.

-  Comunidad:
Es el grupo social en el cual se sitúa la acción educativa concreta, y que 
también participa, facilita y evalúa el trabajo curricular.

b.   Elementos Curriculares:
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-  Objetivos:
Son  formulaciones  acerca  de  las  intenciones  que  se  persiguen  en  la 
formación profesional de los estudiantes, y que serán logrados a través de 
experiencias de aprendizaje. 

-  Contenidos:
Son los conocimientos seleccionados, producidos y acumulados, que deben 
ser comprendidos por el estudiante para posteriormente utilizarlos en su 
practica profesional y su vida diaria, a fin de resolver problemas de toda 
índole.

-  Métodos:
Son los procedimientos que se utilizan para organizar y conducir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en función del logro de objetivos curriculares.

-  Medio y Materiales:
Entendemos  como  medios  los  canales  que  se  utilizan  para  comunicar  el 
contenido del conocimiento; y materiales como los vehículos para transmitir 
los conocimientos.

-  Infraestructura:
Comprende la capacidad instalada y el ambiente físico donde se realiza el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

-  Tiempo:
Tiene que ver con la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
un determinado espacio de duración para lograr los objetivos curriculares.

c.    Procesos Curriculares:

Los procesos del trabajo curricular son:

1) Investigación 
2) Formulación de planteamientos básicos
3) Programación
4) Implementación
5) Ejecución
6) Evaluación
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Estos procesos se refieren a los diferentes momentos por los que pasa el 
currículo en forma  secuencial e integrada, cuando es formulado, cuando se le 
implementa, cuando se ejecuta y cuando es evaluado.
2.2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES CURRICULARES REALIZADOS CON 

ANTERIORIDAD

2.2.1 Investigación Curricular

Trata de obtener la mayor cantidad de información que permita fundamentar 
el trabajo de planificación curricular.  Una forma de hacerlo es realizar una 
serie de estudios que dan coherencia, integración y pertinencia al currículo. 
Cuando  el  currículo  ha  estado  funcionando  por  un  buen  tiempo,  se  debe 
realizar  una  evaluación  de  tipo  evolutivo,  la  cual  estará  orientada  a  la 
realización de una evaluación curricular, cuyos resultados permitan la toma 
de decisiones, para determinar que se hace con el currículo.

2.2.2. Formulación de Planteamientos Básicos:

La  formulación  de  planteamientos  básicos  determina  tres  momentos  de 
trabajo:

a)   Fundamentación teórica:
La determinación de las bases y fundamentos del currículo, como resultado 
de los aportes de las diferentes disciplinas al proceso  educativo en si, de su 
educación al estudiante y a la realidad guatemalteca.
A nivel de educación superior, se hace necesario contar con el conocimiento 
de lenguas vernáculas dentro de los currículos de formación profesional.  Los 
servicios profesionales serán prestados en el futuro a estos grupos étnicos, y 
que  mejor  si  el  profesional  aprende  dos  o  tres  lenguas  para  lograr  una 
adecuada comunicación con los demandantes del servicio.
En la formulación de planteamientos básicos se ha de tener muy presente  las 
políticas  curriculares,  las  cuales  deben  guardar  relación  con  las  políticas 
educativas a nivel nacional e institucional.

b) Políticas curriculares:
Las políticas curriculares son los lineamientos con mas alto nivel de  la unidad 
académica.   Sustentan  el  proceso  general  de  formación  de  los  futuros 
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profesionales, indicando  que  tipo  de  profesional  se  quiere  formar,  en  lo 
referente al  desempeño profesional  y  al  desarrollo  de valores los  que  se 
expresan en un perfil educativo, profesional y ocupacional.

c)   Formulación de perfil profesional y ocupacional:
La formulación del perfil profesional y ocupacional, en donde se especifique 
que debe “saber”, “saber hacer” y “querer hacer” el futuro profesional en 
diversas  situaciones de desempeño.

En síntesis,  los  planteamientos básicos  tienen que ver con las  directrices 
generales que se obtienen de un contraste de la teoría con la practica social, 
con las políticas curriculares, así como con el perfil profesional y ocupacional.

 2.2.3. Programación Curricular:

La  programación  curricular  consiste  en  el  ordenamiento  de  los  elementos 
curriculares en el espacio y en el tiempo.  Este proceso recibe diferentes 
nombres:  desarrollo del currículo, o bien, planificación curricular.

Los  elementos  curriculares  anteriormente  mencionados  cobran  razón  y 
sentido en función directa de los lineamientos que se tengan para el trabajo 
de planificación curricular.  Los mismos se organizarán y prepararán para su 
experimentación, previamente a su ejecución.
Cuando se programa, puede hacerse en forma horizontal o vertical:
- La forma horizontal es la que facilita la relación que debe darse entre 

los elementos curriculares.  Uno desarrolla los elementos curriculares 
en forma lineal.

- La forma vertical es cuando cada uno de los elementos curriculares se 
van desarrollando uno a uno en forma descendente.

 
 2.2.4. Implementación Curricular:

Este  proceso  es  vital  para  continuar  el  desarrollo  del  currículo.   De  el 
depende una ejecución adecuada de lo planificado.  

Consiste  en  crear  las  condiciones  para  que  el  currículo  sea  ejecutado 
eficientemente.  En este proceso participa el administrador educativo como 
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sujeto fundamental, ya que tiene que optimizar los escasos recursos con que 
cuenta la universidad.
Implica,  además,  una  revisión  de  los  aspectos  legales,  así  como  de  la 
elaboración,  validación  y  producción  de  materiales,  actualización  y 
perfeccionamiento  docente  y  la  preparación de la  infraestructura  para  la 
ejecución curricular.

2.2.5. Ejecución Curricular :

Este proceso se refiere a la concreción y ejecución de todo lo planteado.  El 
proyecto educacional se vuelve una realidad, al llevar a cabo las actividades 
educativas programadas.

 2.2.6. Evaluación Curricular:

El  proceso de evaluación curricular proporciona juicios validos  y objetivos 
para la toma de decisiones con respecto al objeto de evaluación, el currículo. 
La  evaluación  curricular  puede  realizarse  en  diferentes  momentos  del 
desarrollo curricular, al inicio, durante el desarrollo del currículo y al final 
del desarrollo del mismo.

Para realizar esta investigación, fue  necesario llevar a cabo una serie de 
procedimientos,  para  obtener  la  información  que  permitiera  conformar  el 
marco conceptual. Como primer paso, se determinaron los elementos  básicos 
para la revisión de un diseño curricular de una carrera profesional.  Estos 
elementos básicos se dividen en:

- De orden Epistemológico
- De orden Socio-profesional

De orden Epistemológico:
Los elementos de orden epistemológico incluyen las condiciones reflexivas y 

criticas 
del conocimiento. Dentro de éstas condiciones de reflexión se contemplan las 

siguientes:

El  currículo  actual  de  la  carrera  de  licenciatura  en  agronomía  tiene  un 
enfoque generalista, en donde destaca la formación en el área de recursos 
naturales renovables; descuidando el área de administración y gerencia de la 
producción, la problemática del agro regional y la generación del autoempleo. 
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Además  es  necesario  indicar  que  los  profesionales  a  nivel  técnico  y 
licenciatura siguen un esquema del modelo educativo centrado en contenidos, 
por la poca participación que los estudiantes tienen en el desarrollo de los 
procesos,  lo  que  no  estimula  la  creatividad  y  la  interacción  docente-
estudiante como parte de un proceso dinámico.

Con base  a la  información del  muestreo,  el  70% de los egresados a nivel 
técnico y licenciatura están ejerciendo la profesión actualmente, mientras 
que otros se dedican al comercio o se encuentran desempleados.

Los  estudiantes  y  egresados  manifestaron  que  la  carrera  presenta 
deficiencias  en  la  formación  de  profesionales,  especialmente  en  las 
actividades  practicas  considerándose  que  no  son  suficientes  para  que  el 
egresado ejerza su profesión con  eficiencia y eficacia.

Con respecto al  pensum de estudio, no se da un orden lógico con  algunas 
materias, que trae consigo la desmotivación del estudiante desde el primer 
semestre.  Es necesario realizar cambios en el orden de algunas materias, 
como por ejemplo la Matemática I debería ubicarse en el segundo semestre, 
para que el  estudiante tenga el tiempo de asimilar el cambio de nivel medio a 
universitario; mientras que el curso de Mecanización Agrícola, se debería de 
impartir en el primer semestre, por ser la primera actividad en la producción 
agrícola a realizar por orden lógico; además esto motivaría al estudiante a 
esforzarse  para  aprobar  el  primer  semestre,  ya  que  de  entrada   estaría 
recibiendo cursos prácticos que lo involucran con la carrera.

De acuerdo a entrevistas  realizadas a los estudiantes, opinaron que en el 
pensum actual, no hay una continuidad vertical, por lo que a los estudiantes se 
les  dificulta  llevar   algunos  cursos  en  la  licenciatura,  debido  a  que  los 
prerrequisitos los llevaron dos o tres años antes, como es el caso del curso 
de  matemática,  que  a  nivel  técnico  se  cursa  durante  el  primer  año  la 
Matemática I y II y a nivel Licenciatura se cursan la Matemática III y IV en 
el  cuarto  año,  por  lo  que  no  hay  una  continuidad  y  estos  deben  ser 
correlativos para que su aprendizaje sea mas fácil.    

Los estudiantes manifestaron que existen cursos que no son aplicables y que 
no  llenan  las  expectativas  de  su  formación,  principalmente  en  el  Área 
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Humanística, por lo que piden cursos mas prácticos y aplicables. Así mismo, 
indicaron que es necesario que los estudiantes de nivel Técnico puedan llevar 
cursos del área forestal y pecuario, mientras que los de nivel de Licenciatura 
manifiestan que en el pensum de ese nivel se les recarga con asignaturas del 
área forestal, alejándose un poco de lo que es el área de producción agrícola.

Para la realización del diagnóstico, se elaboraron una serie de interrogantes a 
los  estudiantes  de  la  carrera  de  Agronomía  del  Centro  Universitario  de 
Oriente,  una  de  las  interrogantes  fue  que  indicaran  cuales  fueron  las 
fortalezas, las debilidades y los puntos emergentes de su formación, tanto a 
nivel de Técnico y de Licenciatura.  

Fortalezas, debilidades y emergencias en la formación de Técnicos 
en Producción Agrícola, Carrera de Agronomía, CUNORI  2000. 

Fortalezas Debilidades Emergentes

Parte científica

Teoría

Unión de grupo

Educación personalizada

-Prácticas agronómicas
-Laboratorios
-Poca investigación
-Falta de giras de estudio
-Falta de recursos   económicos
-Maquinaria  no adecuada para 

practicas de campo
-Cursos  del  área  social   y 

humanística
-Poco curso practico
-Equipo audiovisual
-Poca formación en riegos y el 
área forestal
-Poca área de practica
-Poca promoción de la carrera
-Poco estimulo
-Carencia  de  información 
actualizada en la biblioteca
-Escasa relación con la realidad 
nacional
-Falta de integración en el agro
-Poca extensión agrícola

-Poca investigación

-Prácticas

-Mayor importancia a 
los  cursos 
relacionados  con  la 
producción agrícola

-Giras de estudio

-Aplicación  de 
tecnología  en 
practicas agrícolas

-Realización  de 
practicas  adecuadas 
en alguna finca

-Pláticas 
motivacionales
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-Visitas  a  expertos 
agrícolas

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas aplicadas a estudiantes. 2000
Fortalezas, debilidades y emergencias en la formación de Licenciados en 
Producción Agrícola, Carrera de Agronomía, CUNORI 2000
Fortalezas Debilidades Emergentes
Teoría

Investigación  en  el 
campo agrícola

Capaz  de  formular 
proyectos  en  el  área 
forestal

Diagnosticar problemas

-No  hay  opción  de 
especialización  en  la 
carrera
-Poca  preparación  en 
algunos de los docentes, por 
encontrarse  fuera  de  su 
área de formación.

-Laboratorios deficientes
-Evaluación de proyectos
-Falta  de  capacitación  en 
industria agrícola
-Falta  de  preparación  en 
aspectos  administrativos  y 
gerenciales

Extensión agrícola

Temas ambientales

Fuente: Elaboracion propia, en base a encuestas aplicadas a estudiantes. 2002

La carrera de agronomía ha contribuido en el desarrollo de la región y del 
país de la siguiente manera:
- Aportando a las empresas, comunidades y grupos organizados el recurso 

humano tecnificado.
- La  participación  de  técnicos  y  profesionales  egresados  ha  sido 

determinante  en  el  trabajo  realizado  por  todas  las  instituciones 
dedicadas a impulsar el desarrollo agrícola de la región.

- Los  egresados  del  Centro  de  estudios,  han  generado  investigaciones 
orientadas  a  solventar  problemas  específicos  y  prioritarios  de  la 
agricultura regional.

- La carrera de agronomía a través de sus programas de EPS y PPS han 
contribuido a reteorizar la docencia, aportando soluciones a los múltiples 
problemas que se presentan en el área rural.
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- Actualmente existen varios proyectos de desarrollo agrícola, financiados 
por  organismos  internacionales,  que  son  dirigidos  por  egresados  de  la 
carrera de agronomía del  CUNORI.

De  acuerdo  a  opiniones  de  empleadores  potenciales  es  necesario  que  el 
profesional egresado sea generalista y que la carrera pueda tener un pensum 
más abierto, en el sentido de aprovechar las otras áreas que posee el Centro 
Universitario  y  poder  egresar  profesionales  con  cierta  especialización  en 
áreas como horticultura, protección vegetal,  forestal,  riegos, investigación 
agrícola, administración, etc.

Al  analizar  la  respuestas  obtenidas  de  las  personas  entrevistadas  y 
encuestadas pertenecientes a diferentes sectores de la población, incluidas 
dentro  del  área  de  influencia  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  con 
respecto a las demandas y necesidades que atiende la carrera indicaron lo 
siguiente:
- En  lo  concerniente  a  las  empresas  productivas  de  la  región,  estas 

demandan  servicios  profesionales  de  personas  con  conocimientos 
teóricos-prácticos,  para  realizar  una  producción agrícola  sostenible,  es 
decir,  que  demandan  profesionales  orientados  bajo  las  tendencias  y 
requerimientos actuales, que posean todos los lineamientos o requisitos 
necesarios para competir en el mercado global actual.

- Se  demanda  el  servicio  de  análisis  de  suelos  con  fines  de  fertilidad, 
dirigido  a  dependencias  y/o  proyectos,  así  como  a  agricultores 
particulares.

- Se solicita por parte de agricultores el servicio de análisis, identificación 
y recomendación para el control de plagas y enfermedades de diversos 
cultivos de la región.

- El centro contribuye en parte a cubrir la necesidad de la adquisición de 
semilla certificada de maíz.

- Se demandan mediciones topográficas para beneficio comunitario.
- Se elaboran planos y se realizan gestiones para proyectos de introducción 

de agua en algunas comunidades.
- Se proponen planes de manejo forestal para aquellas personas o grupos 

organizados que los requieran.
- Se demanda por parte de los agricultores y población en general árboles 

de café, cítricos, frutales y plantas ornamentales.
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Las necesidades de la región son propias de áreas pobres, por lo tanto se 
necesita que el agrónomo  sea agente de cambio, impulsador de desarrollo y 
enlace entre la política estatal y la población, por lo que se necesita seguir 
apoyando en lo siguiente:
- Apoyar a grupos escolares sobre temas de interés nacional.
- A  institutos,  organizaciones  y  agricultores  con  conferencias,  charlas, 

seminarios y talleres de protección ambiental y otros.
- Asesoría a agricultores sobre diversos aspectos agrícolas.

Estrategias:

a)  Desarrollar  una  currícula  integracionista  y  generalista  debido  a  que  la 
agricultura  de  la  región  requiere  fundamentalmente  este  tipo  de 
profesionales.  La  actividad  curricular  debe  orientar  a  los  estudiantes  a 
comprender la  integridad,  diversidad  y  realidad  de  los  agricultores  y  sus 
sistemas  productivos,  la  comprensión  del  funcionamiento  de  los  sistemas 
tiene como propósito hacer de cada finca una empresa eficiente, rentable, 
competitiva y al mismo tiempo sostenible.

b)  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  potenciar  la  capacidad 
intelectual del estudiante, por lo que cada docente debe facilitarle descubrir 
el conocimiento científico y tecnológico. En la parte práctica las unidades de 
producción  de  la  carrera  deben  ser  el  laboratorio  donde  manejen  y 
administren  unidades  de  producción  para  posteriormente  involucrarse  en 
fincas de productores locales.

c)  Como  institución  de  educación  superior,  la  carrera  de  agronomía  debe 
participar en el desarrollo de las instituciones, comunidades y productores 
locales,  estableciendo  convenios  y  acuerdos  de  cooperación  financiera  y 
tecnológica que permita mejorar los procesos de producción y enseñanza-
aprendizaje de los cooperantes.

d) Los programas de investigación y extensión deben apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  orientándolos  a  solucionar  la  problemática  de  la 
agricultura regional y a fortalecer el perfil profesional de los egresados. 
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e) Los programas de investigación y extensión deben apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  orientándolos  a  solucionar  la  problemática  de  la 
agricultura regional y a fortalecer el perfil profesional de los egresados.

El  resultado  de este trabajo,  permitió elaborar la siguiente propuesta de 
perfil de egreso en la carrera, en los dos niveles que se ofrece:

PERFIL DE EGRESO

TÉCNICO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
 
Al finalizar la carrera de Técnico en Producción Agrícola, el egresado podrá 
desempeñarse en los roles de promotor de desarrollo integral, proveedor de 
servicios técnicos agrícolas y productor individual. La carrera ofrece a nivel 
de  Técnico  Universitario  las  especialidades  de  Técnico  Agrícola  con 
orientación  en  Cultivos  Bajo  Riego  y  Técnico  Agrícola  con  orientación  en 
Agroforestería, en ambas orientaciones estará en capacidad de:

- Elaborar planes para el manejo de los sistemas de producción agrícola 
bajo riego ó en agroforestería.

- Manejar  sistemas  de  producción  agrícola  y  recursos  naturales 
renovables con enfoque integral y sostenible.

- Coordinar y ejecutar procesos de planificación del desarrollo rural en 
forma participativa.

- Elaborar  ideas  y  perfiles  de  proyectos  de  desarrollo  agrícola  para 
proponer  soluciones  a  los  problemas  de  la  producción  agrícola  y  el 
manejo de los recursos naturales renovables.

- Gestionar,  desarrollar  y  ejecutar  programas  de  capacitación  y 
asistencia técnica utilizando metodologías de extensión.

- Utilizar  sistemas  actualizados  de  información  y  tecnología  agrícola, 
para facilitar la toma de decisiones.

- Formular  ofertas  técnicas  y  económicas  con  relación  a  bienes  y 
servicios  que  pueda  proveer  como  persona  individual,  jurídica  o  la 
empresa.

- Manejar maquinaria y equipo agrícola.
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PERFIL DE EGRESO DE INGENIERO AGRONOMO:

Al  finalizar  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo,  el  egresado  podrá 
desempeñarse  en  los  roles  de  proveedor  de  servicios  técnicos  agrícolas, 
productor agrícola, promotor de desarrollo integral y gerente de empresas 
agrícolas.  Además de las capacidades que obtendrá al  salir  de técnico en 
producción agrícola debe de estar en capacidad de:

- Formular, ejecutar, controlar y evaluar planes, programas y proyectos 
para desarrollar las potencialidades de los recursos existentes en las 
comunidades  rurales,  empresas  agrícolas  e  instituciones  ligadas  al 
sector.

- Formular, evaluar, validar y transferir alternativas tecnológicas para 
optimizar  el  uso  de  la  tierra  y  el  manejo  sostenible  de  recursos 
naturales.

- Generar y transferir tecnologías para solucionar problemas técnicos, 
gerenciales y organizativos de los productores.

- Manejar y administrar recursos humanos, físicos y financieros.
- Procesar,  analizar  e  interpretar  información  contable  y  estados 

financieros para optimizar el uso y manejo de los recursos.
- Formular, ejecutar y evaluar presupuestos.
- Diseñar, analizar, dirigir y evaluar procesos productivos.
- Determinar y pronosticar precios, ofertas, demanda interna y externa 

de productos agrícolas.
- Planificar  y  dirigir  procesos  de  industrialización  a  los  productos 

agrícolas de la empresa para generar valor agregado.
- Formular  ofertas  técnicas  y  económicas  con  relación  a  bienes  y 

servicios  que  pueda  proveer  como  persona  individual,  jurídica  o  la 
empresa.

2.3 ESTUDIOS DE MERCADO OCUPACIONAL

En  las  ùltimas  adecuaciones  curriculares  realizadas  a  tres  proyectos 
educativos del total que ofrece esta unidad académica, se han considerado 
algunos elementos de la investigación de mercados para redefinir los perfiles 
profesionales, conformados por los conocimientos, habilidades, destrezas y 

33



actitudes que demandan el perfil ocupacional, integrado por los diferentes 
roles que pueden los profesionales desempeñar en los sectores productivos 
donde se desempañan en relación de dependencia y/o en calidad de asesorías 
y consultorías.

Los  empleadores  reales  y  potenciales  de  los  sectores  productivos  de  la 
sociedad guatemalteca,  se  han  constituido  en informantes  primarios,  para 
validar el quehacer interno en la formación de los profesionales. 

En el caso  de la carrera de Administración de Empresas Plan Diario, en la 
adecuación  que  se  realizó,  se  planteo  primero  el  perfil  ocupacional, 
estableciendo  los  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que 
demandaban los roles previamente establecidos por los empleadores reales y 
potenciales, lo que permitió plantear, objetivos de nivel de área y de cursos, 
por lo que se considera que de esta manera responde. 

Así también planteó su última adecuación curricular la carrera de Zootecnia y 
lo esta haciendo la Carrera de Agronomía. 
Es importante recalcar,  que este proceso debe ser continuo y cambiar el 
paradigma de pensar  que  los cambios son cada cierto tiempo,  anualmente 
debe evaluarse la pertinencia de contenidos,  a mediano plazo,  los perfiles 
deben estarse evaluando, para mantener la pertinencia de los mismos.

Adicionalmente,  se  hace  necesario  la  supervisión  de  que  los  cambios 
acordados se implementen, puesto que pueden existir una buena propuesta de 
cambio, pero si no se vela porque esto se lleve a cabo, no tiene razón de ser 
el  tiempo  invertido  en  hacer  propuestas,  la  socialización  de  cambios  y 
supervisión  de  su  ejecución  es  una  dinámica  que  debe  prevalecer  en  los 
centros de educación, cualquiera que esta sea.

2.4 ELEMENTOS DEL MARCO ESTRÀTEGICO

En esta oportunidad, producto del convenio que la Universidad de San Carlos 
de Guatemala ha realizado con IICA/CECADI, esta unidad académica tiene 
otro momento en el cual se procederá a evaluar las propuestas curriculares 
que  realizo  a  finales  de  la  década  de  los  años  90,  lo  cual  se  considera 
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pertinente, puesto que la Estrategia Metodológica de Desarrollo Curricular 
en  Educación  Agrícola,  que  se  esta  utilizando  en  cinco  unidades  de  la 
universidad,  sostiene  la  misma  Fundamentación,  utilizando  un  modelo  mas 
completo, que parte del análisis de todo el contexto interno y externo de la 
institución, considerándolos como elementos del marco estratégico de donde 
se  deriva  el   nuevo  modelo  educativo  que  promueve  la  determinación  de 
objetivos, políticas y estrategias de la organización educativa.

En  esta  oportunidad,  se  esta  haciendo  uso  de  un  modelo,  que  parte  del 
establecimiento  de  la  visión,  misión,  objetivos  institucionales,  políticas  y 
estrategias,  elementos  que  no  fueron  considerados  en  la  adecuación 
curricular anterior, por lo que se consideró que el modelo representa para 
esta unidad académica, una herramienta que le permitirá, perfeccionar las 
acciones  relacionadas  con el  aspecto,  curricular,  que  se han trabajado  en 
años anteriores.

A continuación se presenta el  modelo de planeación estratégica,  utilizado, 
para establecer en las carreras que están participando en este proceso, el 
modelo  educativo  y  enfoque  curricular  que  permitirán  replantear  los 
proyectos educativos, y establecer la estructura organizativa que demandan, 
para alcanzar, los objetivos institucionales, así como hacer efectiva, la visión 
y misión del  Centro Universitario de Oriente, determinadas en la primera 
fase de la Planeación Estratégica Institucional.
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MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PARA CUNORI

   
MISIÓN

Distingue de otras organizaciones que hacen lo mismo. Si se hace más debe 
replantearse

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Se derivan de la misión, análisis prospectivo del contexto. Largo plazo, carácter 
permanente,  cualitativos y generales,  sirven referencia para formular,  políticas y 
estratégicas.

Los objetivos institucionales vienen de la desagregación de los grandes propósitos 
planteados en la misión y se convierten en metas que la institución deberá lograr en 
forma permanente. Se agrupan según funciones de la organización
Se agrupan según las funciones de la organización.

A partir de los objetivos se plantean las políticas institucionales

Para formular y jerarquizar las políticas
1. conjunto de objetivos institucionales y funcionales
2. posibilidades desarrollo  contextuales e institucionales
3. ventajas comparativas a lo interno.

Luego se definen las estrategias
1. marcan los caminos por los que la institución educativa transitará para 

lograr los objetivos y propósitos.
2. son  series de acciones que sirven de guia

señalan pasos a seguir 
3. De qué manera se puede convertir

DEBEN RESPONDER A:
Como lograr el objetivo el objetivo en realidad
Cuál es la manera de llegar a ese objetivo

VISION
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Se presenta a continuación  la estrategia metodológica, que se elaboró con la 
participación de los profesionales y personal administrativo de esta unidad 
académica.
 
2.4.1  ESTRATEGIA  METODOLOGICA  HACIA  LA  CALIDAD  Y 

PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN

ELEMENTOS DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

VISION
Ser el  Centro  Universitario  líder  de la  educación  superior  en el 
oriente  de  Guatemala,  cuyo  fin  fundamental  sea  elevar  el  nivel 
espiritual  de  los  habitantes  de  la  región,  a  través  de  la 
profesionalización  del  recurso  humano  en las  diversas  disciplinas 
científicas,  tecnológicas  y  humanísticas,  desarrollando  los 
programas de docencia, investigación y extensión universitaria con 
excelencia académica como factor de desarrollo.

MISIÓN

Somos un Centro Universitario con cultura democrática, rector de 
la  educación  superior  en  la  región  oriental,  responsable  de 
contribuir  en  su  desarrollo  y   solución  de  los  problemas  de  la 
naturaleza  y  la  sociedad,  mediante  la  generación,  difusión  y 
aplicación del conocimiento para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

DOCENCIA

Formar  profesionales  con  excelencia 
académica  en  diversas  áreas  del 
conocimiento,  para  satisfacer  las 
necesidades  de  educación  superior 
demandadas   por  la  sociedad 
guatemalteca  y  responder  a  los 
cambios  globales  a  través  de  sus 
funciones.

TIPO DE CURRICULO CARÁCTER DE LA
ORGANIZACION
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  O 
INSTITUCIONALES

INVESTIGACIÓN

Contribuir  al  planteamiento,  estudio, 
socialización  y  solución  de  los 
problemas  nacionales,  mediante 
programas de investigación científica, 
filosófica y técnica,  para fortalecer y 
desarrollar  el  conocimiento  en 
beneficio de la sociedad.

EXTENSIÓN  Y 
SERVICIO

Planificar,  promocionar  y  ejecutar 
actividades científicas, técnicas, socio 
–  culturales  y  deportivas  para 
fomentar el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de calidad de vida de la 
población.

LIDERAZGO
Ejercer el liderazgo institucional, para 
alcanzar efectividad en las relaciones 
de  cooperación,  con  entidades 
nacionales e internaciones. 

ADMINISTRACIÓN

Adecuar  la  estructura  organizacional 
del  centro,  así  como  la  gestión 
eficiente  y  eficaz  de  los  recursos 
para lograr el desarrollo institucional 
y el mejoramiento continuo, sostenido 
y solidario.

POLITICA DE DOCENCIA

Formar  profesionales  con  alto  nivel  académico,  conocimientos,  habilidades, 
destrezas, valores y sensibilidad social,  que les permitan desarrollar la profesión 
con eficiencia y eficacia para el desarrollo sostenible de la naturaleza y la sociedad 
de la región nororiental y el país.

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS OPERATIVOS
1.  Formar 

profesionales  con 
excelencia  académica 
en  diversas  áreas  del 
conocimiento,  para 
satisfacer  las 
necesidades  de 
educación  superior 
demandadas   por  la 
sociedad  guatemalteca 

1.1 Establecer  un  programa  de  evaluación  y 
actualización curricular,  de acuerdo a las 
necesidades  sociales  y  laborales,  para 
cumplir con las políticas de desarrollo.

1.2 Implementar  actividades  así  como 
métodos  y  técnicas  de  enseñanza 
aprendizaje  para  lograr  el  desarrollo 
integral del estudiante.
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y  responder  a  los 
cambios  globales  a 
través  de  sus 
funciones.

1.3 Lograr la integración académica nacional e 
internacional  para obtener y mantener la 
acreditación institucional. 

1.4 Desarrollar  vínculos  académicos,  con 
entidades  nacionales  e  internacionales, 
para  mantener  un  constante  intercambio 
de  información  y  actualización  para  la 
formación profesional.

1.5 Promover la actualización y especialización 
del  recurso  humano  del  Centro 
Universitario  para  fortalecer  sus 
capacidades y lograr un mejor desempeño 
laboral.

POLITICA DE INVESTIGACIÓN
Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de investigación que promuevan 
el  desarrollo  regional,  a  través de la  generación y validación de conocimientos y 
tecnología  aplicada,  que  permitan  elaborar  propuestas  de  solución  a  problemas 
regionales y nacionales.   La investigación se concibe como un eje importante del 
proceso de formación profesional y realimentación de los procesos de docencia y 
extensión.

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS OPERATIVOS

2. Contribuir  al 
planteamiento,  estudio, 
socialización  y  solución 
de  los  problemas 
nacionales,  mediante 
programas  de 
investigación  científica, 
filosófica  y  técnica, 
para  fortalecer  y 
desarrollar  el 
conocimiento  en 
beneficio de la sociedad.

2.1. Formar,  desarrollar  y  estimular  a equipos 
multidisciplinarios de investigación para el 
eficaz aprovechamiento de los recursos. 

2.2. Implementar y desarrollar el Instituto de 
investigación  del  Centro  multi  e 
interdisciplinaria,  para el  desarrollo  de la 
función  de  la  investigación  conforme  lo 
establece el reglamento respectivo.

2.3. Promover  la  investigación  científica  en 
áreas social, cultural, económica, política y 
tecnológica para identificar los recursos y 
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su utilización en los diversos procesos.

2.4. Generar  y  validar  conocimientos  y 
tecnología  mediante  la  ejecución  de 
programas  de investigación  para proponer 
alternativas de solución a la  problemática 
regional  y  fortalecer  la  formación 
profesional.

2.5. Socializar los resultados y experiencias de 
la investigación debidamente validados para 
promover  el  desarrollo  de  los  diferentes 
sectores sociales.

POLITICA DE EXTENSIÓN Y SERVICIO UNIVERSITARIO
Vincular el quehacer del Centro a través de la ejecución de planes, programas y 
proyectos  de  extensión   y  servicio,  como  mecanismo  de  proyección  social  en  la 
región, lo cual constituye el principal enlace institucional con las comunidades y la 
población en general.

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS OPERATIVOS
3. Planificar, promocionar y 

ejecutar  actividades 
científicas,  técnicas, 
socio  –  culturales  y 
deportivas  para 
fomentar  el  desarrollo 
sostenible  y  el 
mejoramiento de calidad 
de vida de la población.

3.1 Crear y desarrollar la unidad de extensión, 
para  la  formulación  y  evaluación  de  planes 
integrales,  que  busquen  la  solución  de  las 
necesidades sociales.

3.2 Promover  el  desarrollo  de  la  actividad  de 
extensión en forma integral y participativa, 
con equipos multidisciplinarios para alcanzar 
efectividad en su desempeño.

3.3 Integrar  al  estudiante  en  la  solución  de 
problemas  sociales  para  concientizarlo  de 
nuestra realidad nacional.

3.4 Transferir  conocimientos  y  tecnología 
mediante  la  ejecución  de  programas  de 
extensión y servicio, que conlleven  cambios 
actitudinales de la población, alternativas de 
solución  a  la  problemática  regional  y 
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fortalecimiento de la formación profesional 
para buscar el logro de sus beneficios.

3.5 Promover  actividades  científicas,  sociales, 
culturales  y  deportivas  para  fortalecer las 
relaciones entre la Universidad y la sociedad.

POLITICA DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL
Ser el Centro Universitario líder en el ámbito académico, científico, social y político 
en  el  oriente  del  país,  a  través  de  la  participación  activa  en  la  búsqueda  de 
soluciones a la problemática social.

OBJETIVOS OBJETIVOS OPERATIVOS

4. Ejercer  el  liderazgo 
institucional,  para 
alcanzar efectividad en 
las  relaciones  de 
cooperación,  con 
entidades  nacionales e 
internaciones.

4.1 Fortalecer  las  relaciones  dentro  de  la 
academia y la sociedad, para cumplir e incidir 
positivamente en el desarrollo de las políticas 
públicas.

4.2 Elevar  la  credibilidad interinstitucional  para 
lograr  el  cumplimiento  del  mandato 
constitucional.

4.3 Fomentar  el  intercambio  de  conocimiento, 
información  y  prestación  de  servicios  para 
fortalecer vínculos interinstitucionales.
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POLITICA DE  ADMINISTRACION
Promover el desarrollo integral del Centro Universitario de Oriente a través de la 
planificación,  organización, dirección y control eficiente y eficaz de los recursos 
humanos, físicos y financieros.

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS OPERATIVOS
5. Adecuar  la  estructura 

organizacional del centro, así como 
la gestión eficiente y eficaz de los 
recursos  para  lograr  el  desarrollo 
institucional  y  el  mejoramiento 
continuo, sostenido y solidario.

5.1 Evaluar la estructura del sistema 
académico  en  su  conjunto  y  en 
forma  particular,  para  lograr  la 
eficiencia  y  eficacia 
administrativa.

5.2 Promover  el  proceso  de 
descentralización de la educación 
superior, para lograr el desarrollo 
institucional.

5.3 Promover  la  superación  laboral, 
social  y  económica  del  recurso 
humano del Centro, para lograr el 
desarrollo integral de su personal.

5.4 Evaluar  los  recursos  financieros 
del  Centro  en  su  conjunto  para 
orientar  adecuadamente  la 
ejecución  en  función  de  áreas 
prioritarias.

5.5 Evaluar el inventario de recursos 
físicos del Centro para optimizar 
el uso, conservación, equipamiento, 
mantenimiento y ampliación de los 
mismos, buscando así el desarrollo 
adecuado  de  los  diferentes 
procesos.
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DOCENCIA
OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATEGIAS
1. Establecer  un  programa  de 

evaluación  y  actualización 
curricular,  de  acuerdo  a  las 
necesidades  sociales  y 
laborales, para cumplir con las 
políticas de desarrollo.

1.1.1 Identificar  las  necesidades  de  educación 
supe

1.1.2 rior, producto de las políticas de desarrollo.

1.1.3 Evaluar  constantemente  los  programas  y 
proyectos  educativos  para  determinar  los 
cambios  que  requieren,  en  función  de  las 
necesidades manifestadas.

1.1.4 Implementar nuevas carreras o alternativas 
de estudio superior,  que sean demandadas 
por la población.

1.1.5 Readecuar  los  programas  de  prácticas 
estudiantiles  de  los  currícula,   que 
respondan  a  la  integración  de 
conocimientos,  habilidades  y  destrezas, 
para  que  motiven  el  desarrollo  de 
capacidades gerenciales y  buen  desempeño 
profesional.

1.1.6 Revisar  periódicamente  el  Reglamento  de 
Evaluación  y  Promoción  Estudiantil,  para 
adecuarlo  a  las  necesidades  del  plan  de 
estudio.

Integrar  una  diversidad  de 
métodos  y  técnicas  de 
enseñanza  aprendizaje  para 
lograr  el  desarrollo  integral 
del estudiante.

1.2.1 Promover el  acercamiento con autoridades 
educativas y profesores del nivel medio.

1.2.2 Implementar cursos propedéuticos para los 
estudiantes  de  primer  ingreso  en  las 
asignaturas  que  presentan  el  mayor 
porcentaje de repitencia.

1.2.3 Implementar  un  banco  de  datos 
estudiantiles,  que  permita  monitorear  el 
desenvolvimiento  de  cada  estudiante 
durante su formación.

1.2 Lograr  la  integración 
académica  nacional  e 
internacional para obtener 
y mantener la acreditación 
institucional.

1.2.1 Socialización  de  la  importancia  de  la 
acreditación académica

1.2.2 Evaluación de los programas académicos en 
servicio. 
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1.2.1 Establecer  vínculos  con  unidades 
académicas  nacionales  e 
internacionales que estén o hayan 
finalizado  el  proceso  de 
acreditación.

1.2.2 Mantener comunicación fluida con 
entidades  encargadas  de  los 
procesos de acreditación.

1.3 Desarrollar  vínculos  académicos,  con 
entidades  nacionales  e 
internacionales,  para  mantener  un 
constante intercambio de información 
y  actualización  para  la  formación 
profesional, así como para cofinanciar 
proyectos educativos.

1.3.1 Organización  de  intercambios 
académicos  con  universidades 
nacionales e internacionales.

1.3.2 Identificar las unidades académicas 
que desarrollen programas afines.

1.3.3 Formalizar  las  relaciones  de 
intercambio de información.

1.4 Promover  la  actualización  y 
especialización  del  recurso  humano 
del  Centro  Universitario  para 
fortalecer sus capacidades y lograr y 
mejor desempeño laboral

1.4.1 Sistematizar programas de inducción y 
capacitación del recurso  humano de la 
unidad  académica,  para  un  mejor 
desempeño laboral.

1.4.2 Establecer  convenios  de  cooperación 
técnica  y  financiera  a  nivel  inter  e 
intra  institucional,  para  ejecutar  los 
programas  de  inducción, 
especialización  y  actualización 
planificados por el Centro.

1.4.3 Evaluar los sistemas de “Evaluación del 
Desempeño   Docente”,  a  fin  de 
adecuarlos  a  las  funciones  de 
docencia,  investigación  y  extensión, 
como  mecanismo  para  definir  las 
necesidades  de  capacitación  y 
actualización permanente.

1.4.4 Organizar la función docente con base 
a  las  competencias  y  experiencia  del 
recurso  humano,  para  aprovechar  las 
potencialidades que posee el personal 
que labora en el Centro.

1.4.5 Conformar  el  Consejo   de  Postgrado 
del Centro para agilizar la autorización 
de  los  planes  de  estudio  superiores 
demandados
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INVESTIGACION

OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATEGIAS

2.1. Formar,  desarrollar  y 
estimular  a  equipos 
multidisciplinarios  de 
investigación para el eficaz 
aprovechamiento  de  los 
recursos. 

2.1.1 Sensibilizar  al  recurso  humano 
involucrado  en  el  proceso  de 
investigación.

2.1.2 Desarrollar  programas  de 
capacitación  orientados  a  la 
efectividad  en  el  proceso  de 
investigación.

2.1.3 Facilitar los recursos necesarios en 
el proceso de investigación.

2.1.4 Establecer  un  plan  de  estímulos 
para la investigación.

2.2 Implementar y desarrollar 
el  Instituto  de 
investigación  del  centro 
multi  e  interdisciplinaria 
para  el  desarrollo  de  la 
función de la investigación 
conforme  lo  establece  el 
reglamento respectivo.

2.2.1 Establecer  un  programa  de 
investigación donde se establezcan 
los niveles y líneas de investigación.

2.2.2 Buscar fuentes de apoyo técnico y 
financiero gestionando los recursos 
básicos para la implementación del 
instituto  ,  el  fortalecimiento  y 
ejecución  de  los  programas  de 
investigación.

2.2.3 Evaluar  el  normativo  del  instituto 
de investigación.

2.3 Promover  la 
investigación  en  áreas 
social,  cultural, 
económica,  política  y 
tecnológica  para 
identificar los recursos 
y  su  utilización  en  los 
diversos procesos.

2.3.1 Realizar  diagnósticos  de  los  recursos 
disponibles  y  de  las  necesidades 
sociales.

2.3.2 Mantener  comunicación  con  los 
diversos sectores productivos.

2.3.3 Fortalecer  vínculos  con  instituciones 
nacionales  e  internacionales 
involucradas en la investigación.

45



2.4 Generar  y  validar 
conocimientos  y 
tecnología  mediante  la 
ejecución de programas 
de  investigación  para 
proponer  alternativas 
de  solución  a  la 
problemática regional y 
fortalecer la formación 
profesional.

2.4.1 Vincular la investigación con la docencia 
y  extensión,  para  mejorar  el  proceso 
de  formación  profesional.   Los 
profesores debe disponer de tiempo y 
recursos  para  formular,  gestionar  y 
ejecutar proyectos de investigación.

2.4.2 Revisar  periódicamente las  políticas  y 
líneas de investigación de cada una de 
las carreras en función de los intereses 
regionales  y  en  concordancia  con  los 
planes de desarrollo nacional.

2.4.3 Sistematizar el flujo de información al 
sector productivo.

2.5 Socializar  los 
resultados  y 
experiencias  de  la 
investigación 
debidamente  validados 
para  promover  el 
desarrollo  de  los 
diferentes  sectores 
sociales. 

2.5.1 Realizar intercambio de investigadores 
entre  la  unidad  académica  y  otros 
centros de educación superior.

2.5.2 Desarrollar un programa de divulgación 
de  los  resultados  de  las 
investigaciones.

2.5.3 Dar seguimiento a los resultados de las 
investigaciones,  gestionando  su 
aplicabilidad  para  beneficio  de  la 
sociedad.

2.5.4 Evaluar el impacto en la sociedad, de la 
aplicación  de  los  resultados  de  las 
investigaciones.
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EXTENSIÓN  Y SERVICIO

OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATEGIAS

3.1 Crear  y  desarrollar  la 
unidad de extensión, para 
la  formulación  y 
evaluación  de  planes 
integrales, que busquen la 
solución  de  las 
necesidades sociales.

3.1.1 Gestionar  los  recursos  necesarios  e 
implementar la unidad de extensión y 
servicio.

3.1.2 Evaluar las actividades de extensión y 
servicio  que  realiza  el  Centro,  para 
reorientarlas  en  función  de  la 
pertinencia  de  los  programas  de 
proyección social.

3.1.3 Normar el funcionamiento de la unidad 
de extensión y servicio.

3.1.4 Sistematizar  el  flujo  de  información 
hacia los diferentes sectores sociales 
involucrados.

3.2 Promover el desarrollo de 
la actividad de extensión 
en  forma  integral  y 
participativa,  con equipos 
multidisciplinarios  para 
alcanzar  efectividad  en 
su desempeño.

3.2.1 Sensibilizar  al  recurso  humano  en  la 
promoción de la extensión.

3.2.2 Involucrar  la  docencia  en  las 
actividades de extensión.

3.2.3 Vincular  el  área  de  extensión  y 
servicio  con  el  Instituto  de 
Investigaciones  del  Centro  para  la 
transferencia de tecnología.

3.2.4 Fortalecer  vínculos  con  instituciones 
nacionales  e  internacionales 
comprometidas  con  el  desarrollo 
socioeconómico de la población.

3.2.5 Realizar  diagnósticos  de  necesidades 
sociales.
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3.3 Integrar al estudiante en 
la  solución  de  problemas 
sociales  para 
concientizarlo de nuestra 
realidad nacional.

3.3.1 Vincular los contenidos programáticos 
de  las  diversas  carreras  con  la 
realidad nacional.

3.3.2 Orientar los servicios hacia la solución 
de  los  problemas  y/o  necesidades 
detectadas.

3.3.3 Integrar  las  actividades  de  Práctica 
Profesional  a  nivel  técnico  y 
licenciatura,  a  los  programas  de 
extensión y servicio.

3.3.4 Involucrar  a  los  estudiantes  en  las 
actividades del Centro y en prestación 
de los servicios a la comunidad.

3.4 Transferir  conocimientos 
y  tecnología  mediante  la 
ejecución  de  programas 
de  extensión  y  servicio, 
que  conlleven   cambios 
actitudinales  de  la 
población, alternativas de 
solución a la problemática 
regional y fortalecimiento 
de  la  formación 
profesional.

3.4.1 Estructurar programas de extensión y 
servicio en función de las necesidades 
de las comunidades.

3.4.2 Elaborar  y  ejecutar  programas  de 
capacitación comunitaria conforme los 
diagnósticos realizados.

3.4.3 Establecer convenios de apoyo técnico 
y  financiero  para  transferir 
conocimientos y tecnología.

3.5 Promover  actividades 
científicas,  sociales, 
culturales  y  deportivas 
para  fortalecer  las 
relaciones  entre  la 
Universidad y la sociedad.

3.5.1 Fortalecer  una  relación  permanente 
con los diversos sectores sociales para 
conocer  y  atender  sus  necesidades 
prioritarias.

3.5.2 Divulgar las actividades de Extensión 
y Servicio del Centro.

3.5.3 Establecer  convenios  de  apoyo 
logístico  y  financiero  con  diversas 
instituciones  para  fortalecer  los 
programas de Extensión y Servicio.
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3.5.4 Realizar  actividades  sociales, 
culturales y deportivas a nivel interno 
y externo.

3.5.5 Establecer un programa de incentivos 
para  motivar  la  participación  del 
personal  del  Centro y estudiantes en 
las actividades planificadas.

3.5.6 Participar  activamente  en  las 
actividades  programadas  por  los 
diversos  sectores  sociales, 
relacionados  con  el  quehacer  del 
Centro.

LIDERAZGO

OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATEGIAS

4.1 Fortalecer  las  relaciones 
dentro  de  la  academia  y 
la sociedad , para cumplir 
e incidir positivamente en 
el  desarrollo  de  las 
políticas públicas.

4.1.1 Interactuar  con  los  diferentes 
actores  sociales  involucrados  en  el 
cumplimiento de políticas públicas.

4.1.2 Promover la vinculación directa en las 
instituciones  involucradas  en  la  toma 
de decisiones con relevancia pública.

4.1.3 Ofrecer servicios orientados hacia el 
desarrollo sostenible.

4.2 Elevar  la  credibilidad 
interinstitucional  para 
lograr el cumplimiento del 
mandato constitucional.

4.2.1 Participar  activamente  en  las 
diferentes  instancias  de  la  sociedad 
civil.

4.2.2 Plantear  propuestas  tendientes  a 
solucionar la problemáticas nacional.

4.2.3 Promover las normas de ética dentro 
los cuadros operativos del Centro.
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4.3 Fomentar  el  intercambio 
de  conocimiento, 
información  y  prestación 
de  servicios  para 
fortalecer  vínculos 
interinstitucionales.

4.3.1 Promover  alianzas  estratégicas  con 
diferentes  organismos  para 
cofinanciar proyectos educativos.

4.3.2 Promover  el  intercambio  de servicios 
de  investigación  con  diversas 
entidades.

4.3.3 Apoyar  el  desempeño  de  los 
diferentes  organismos  públicos  y 
privados,  orientado  hacia  el 
cumplimiento  de  las  políticas  de 
desarrollo.

ADMINISTRACION

OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATEGIAS

5.1 Evaluar la estructura del 
sistema académico en su 
conjunto  y  en  forma 
particular, para lograr la 
eficiencia  y  eficacia 
administrativa.

5.1.1 Revisar  las  actividades  de  cada  área 
funcional  de  la  unidad  académica,  así 
como de cada uno de sus miembros.

5.1.2 Crear  o  fortalecer  las  líneas  de 
comunicación dentro de cada una de las 
áreas funcionales.

5.1.3 Dar  a  conocer  las  líneas  jerárquicas 
dentro de la institución.

5.1.4 Creación de un plan de estudios como 
unidad académica y no como carreras, 
para hacer más eficiente el uso de los 
recursos.

5.1.5 Creación  de  una  coordinación 
académica  que  involucre  a  la 
investigación  y  a  la  extensión  como 
unidades  estructuradas  y  con  planes 
concretos de funcionamiento.
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5.2 Promover  el  proceso  de 
descentralización  de  la 
educación  superior,  para 
lograr  el  desarrollo 
institucional.

5.2.1 Propiciar tanto las condiciones como la 
capacidad administrativa necesaria que 
permitan  el  funcionamiento 
descentralizado  de  la  unidad 
académica.

5.2.2 Demostrar ante los órganos superiores 
de  la  universidad  la  eficacia  y  la 
eficiencia,  facilitando de esta manera 
el  traslado  de  compromisos  y 
responsabilidades.

5.2.3 Iniciar  las   gestiones  de 
descentralización,  conforme  las 
políticas institucionales.

5.3 Promover  la  superación 
laboral,  social  y 
económica  del  recurso 
humano del Centro, para 
lograr  el  desarrollo 
integral de su personal.

5.3.1 Establecer  la  unidad  de  Recursos 
Humanos  cuyas  funciones  sean  el 
desarrollo  laboral,  social  y  económico 
del personal.

5.3.2 Establecer  e  implementar  un  sistema 
de incentivos de desempeño laboral

5.3.3 Mejorar las relaciones interpersonales 
a través de actividades diversas.

5.3.4 Fomentar  la  práctica  de  principios  y 
valores de trabajadores y estudiantes.

5.3.5 Incentivar  la  elaboración  de 
documentos  técnicos  y  científicos 
apoyando a los autores en el proceso de 
edición,  publicación  y  derechos  de 
autor.

5.3.6 Lograr la participación de la comunidad 
universitaria en el cumplimiento de los 
objetivos  planteados,  para  desarrollar 
un sistema democrático y participativo.
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5.3.7 Revisar  las  actividades  de  cada  área 
funcional  de  la  unidad  académica,  así 
como de cada uno de sus miembros.

5.3.8 Crear  o  fortalecer  las  líneas  de 
comunicación dentro de cada una de las 
áreas funcionales.

5.4 Evaluar  los  recursos 
financieros del Centro en 
su conjunto para orientar 
adecuadamente  la 
ejecución  en  función  de 
áreas prioritarias.

5.4.1 Gestionar  ante  el  Consejo  Superior 
Universitario  el  incremento  al 
presupuesto  anual  en  función  del 
crecimiento de la población estudiantil.

5.4.2 Gestionar  ante  el  Consejo  Superior 
Universitario la asignación de recursos 
para  las  carreras  que  actualmente 
funcionan como autofinanciables.

5.4.3 Gestionar  recursos  ante  instituciones 
de  la  comunidad  internacional, 
mediante la presentación de proyectos 
productivos.

5.4.4 Analizar  globalmente  los  recursos 
financieros del Centro a corto, mediano 
y  largo  plazo,  para  definir  las 
posibilidades  de  crecimiento  a  nivel 
institucional.

5.4.5 Descentralizar la administración de los 
recursos financieros del Centro a nivel 
de las carreras.

5.4.6 Reestructurar  el  sistema  de 
administración  de  los  recursos  de 
docencia productiva.
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5.5 Analizar  y  evaluar  el 
inventario  de  recursos 
físicos  del  Centro  para 
optimizar  el  uso, 
conservación, 
equipamiento, 
mantenimiento  y 
ampliación de los mismos, 
buscando  así  el 
desarrollo  adecuado  de 
los diferentes procesos.

5.5.1 Obtener  o  gestionar  los  diversos 
bienes  necesarios  para  el 
funcionamiento de la unidad académica, 
conforme a necesidades identificadas.

5.5.2 Promover  el  hábito  y  la  conciencia  a 
través  de  reuniones  motivacionales, 
logrando  la  conservación  y  buen 
mantenimiento de los diferentes bienes 
de la unidad.

5.5.3 Proyectar  las  tendencias  de 
crecimiento,  con  relación  a  las 
ampliaciones  necesarias  en 
infraestructura y bienes conexos.

III  OBJETIVOS GENERALES DE CARRERA

Para la integración de esta apartado se obtuvo el trabajo individual y grupal 
de cada una de las carreras que están participando en el proceso, quienes 
como producto de las actividades requeridas en el modulo I, presentaron los 
siguientes resultados:

Como producto del análisis de la oferta educativa y el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de determinaron las siguientes conclusiones:

 Se  enseña  en  forma  teórica,  materias  de  escasa  aplicación  en  el 
ejercicio  de  la  profesión  y  no  se  enseñan,  en  forma  práctica 
conocimientos requeridos por la mayoría de los profesionales para el 
ejercicio cotidiano de sus labores.

 Se  ha  preferido  consumir  y  transferir  conocimientos  en  lugar  de 
promover la generación y creación de los mismos. Para disminuir este 
desencuentro,  los  nuevos  planteamientos  deberán  buscar  formar 
profesionales  que,  además  de  conocer  la  cotidianidad  productiva, 
gerencial y comercial de las familias guatemaltecas, les otorgue una 
formación conceptual e instrumental para que sepan; a) diagnosticar 
las  causas  reales  (no  los  síntomas)  de  los  problemas,  b) 
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identificar los recursos productivos y las potencialidades que el 
entorno posee y c) formular soluciones a los problemas cotidianos 
de los empresarios a partir de los recursos que ellos realmente 
poseen en sus unidades productivas.

Se  revisó  lo  relacionado  con  el  aspecto  curricular  vigente  y  las  nuevas 
propuestas a nivel Inter e intra institucional,  y manifestaron que el presente 
planteamiento,  demanda  hacer  una  redefinición  del  modelo  educativo 
planteado por la Carrera de Administración de empresas en el año 1999.

Esto se fundamenta además porque el currículo actual de la carrera en su 
primera adecuación, solo consideró, atender los cambios en dos elementos del 
currículo, que fueron  el perfil profesional y objetivos. 

El proceso actual plantea definir un  modelo educativo a seguir, que parte del 
contexto interno y externo que conforma la realidad donde se desempeñan 
los  egresados  profesionales  de  las  carreras  que  ofrece  esta  unidad 
académica.

Este  contexto  establece  los  cambios  que  deben  considerarse  para  poder 
ofrecer cualquier proyecto educativo,  lo que implica hacer la planificación 
desde  el  punto  de  vista  de la  demanda  de  los  sectores productivos  y  no 
hacerlo  desde  el  punto de la  oferta,  como tradicionalmente se  ha  venido 
haciendo, esto para que la educación superior, responda a las necesidades 
emergentes y futuras de los sectores productivos, que se convierten en la 
fuente de empleo y le dan la dinámica al desarrollo de la sociedad.

Es relevante  que la carrera planifique, organice, dirija, controle y evalúe el 
proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  en  función  de  que  los  elementos  que 
integran  el currículo como;  elementos, sujetos y procesos, para que éstos 
puedan ser integrados por medio de un sistema, en el cual interactúan con el 
propósito  de  que  la  educación,  extensión  e  investigación  promuevan  el 
desarrollo sostenido de la sociedad. 

Para el efecto, se determinó que los cambios realizados en el año 1999, y la 
propuesta que actualmente hace la universidad de San Carlos de Guatemala, 
en cuanto al aspecto curricular, derivado del plan estratégico 2022, están en 
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el marco de ubicarse en un  Modelo   educativo que responde a principios 
derivados  de  las  necesidad  de  implementar  una  cultura  de  paz,  que 
establece  ejes  transversales  imperantes,  el  cual  tiene  un  enfoque 
Sistémico-Constructivista,  que responde  a  las  nuevas  tendencias  sobre 
educación superior a nivel latinoamericano y de países desarrollados.

Cabe indicar que el modelo educativo, planificado tiene como fundamento, las 
líneas  de  acción  estratégicas  relacionadas  con  los  ejes  de  docencia, 
investigación y extensión, incorporados en el Plan Estratégico mencionado.
  

Considerando  lo  anterior,  la  carrera  establece  que  los  objetivos  que 
orientarán el quehacer de la carrera, deben  contribuir y hacer efectiva la 
visión y misión establecidas en este proceso de planificación estratégica que 
esta realizando CUNORI, la cual es la fuente de donde se deriva el modelo 
curricular establecido, así como la estructura organizativa que se necesita 
para su implementación, a fin de contextualizar el quehacer de la enseñanza 
superior a nivel regional, nacional e internacional, y así tener un marco de 
referencia para direccionar los planes de estudio de la unidad y lograr la 
integración entre las funciones asignadas a los sujetos que interactúan en los 
procesos. 

3.1 VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE LA 
CARRERA DE AGRONOMIA

3.1.1 VISION

La carrera de agronomía ejercerá el liderazgo en educación superior agrícola, 
porque cumple sus funciones de docencia, investigación, extensión y servicio 
con  excelencia  académica  para  formar  profesionales  de  éxito,  manejar 
sosteniblemente los recursos naturales y contribuir en el  desarrollo de la 
sociedad nororiental de Guatemala.

3.1.2 MISION
Formar profesionales en agronomía con una base humanística y científica-
tecnológica,  que  les  permita  vincularse  en  el  proceso  de  desarrollo  de  la 
agricultura y el manejo sostenible de los recursos naturales, con el propósito 
de  contribuir  en  la  producción  rentables  de  alimentos  o  servicios,  la 
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conservación del medio ambiente, el desarrollo socioeconómico y cultural de 
la región nororiental del país.  Es parte de la misión orientar los programas 
de  docencia,  investigación  y  extensión  hacia  el  logro  de  la  excelencia 
académica;  elevar  el  nivel  científico  tecnológico,  cultural  y  social  de  sus 
integrantes,  fomentando  actitudes,  valores  y  principios  que  les  permita 
reaccionar positivamente ante los diversos cambios de la naturaleza.

3.2.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA

a. Contribuir en el  desarrollo sostenible de la producción agrícola y el 
adecuado manejo de los recursos naturales de la región y del país, con 
la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes.

b. Formar recurso humano, con excelencia académica en el campo de la 
producción agrícola  que  le  permita mediante una  formación integral 
desempeñarse  dentro  de  la  sociedad  con  eficiencia  y  eficacia, 
responsabilidad, ética y respeto a la naturaleza.

c. Generar,  validar  y  transferir  conocimientos  científico-tecnológico  y 
humanístico, para desarrollar los sistemas de producción en beneficio 
de la sociedad oriental del país.

d. Administrar  en  forma  eficiente  los  recursos 
humanos, físicos y financieros de la carrera de agronomía para cumplir 
con las funciones de docencia, investigación, extensión y servicio.

3.2.4.  REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 
DE LA INSTITUCIÓN

Al  establecer  los  requerimientos  que  demanda  el  plan  estratégico  y  el 
proceso  que  implica  actualmente  la  actividad  curricular  en  la  misma,  se 
visualizan las siguientes debilidades que deben ser superadas en cada una de 
las funciones y políticas que quieren promoverse a partir de este proceso. Se 
presenta a continuación los aspectos que deben ser superados y que de seguir 
igual,  no  permitirían  contribuir  alcanzar  la  Visión,  Misión,  y  objetivos 
institucionales:
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POLITICA DE DOCENCIA.

1. Actualmente  la  carera  no  cuenta  con  un  programa  de  evaluación  y 
desarrollo curricular, sino únicamente se hacen trabajos aislados por 
parte de la carrera.

2. La carrera no cuenta con un mecanismo de valuación que le permita 
evaluar su desempeño. 

3. En  el  centro  se  implementaron  nuevas  carreras  bajo  un  esquema 
autofinanciable y no con apoyo directo de USAC.

4. No se revisa periódicamente el reglamento de evaluación y promoción 
estudiantil para adecuarlo al nuevo contexto del programa.

5. Se  utilizan  varias  técnicas  de  enseñanza  que  van  desde  las  ayudas 
audiovisuales hasta actividades de campo pero se ven limitada debidos 
porque la institución no dispone de los recursos necesarios.

6. No se realiza ninguna actividad dirigida a logra la acreditación de la 
carrera, sin embargo consideramos que debe ser una prioridad.

7. No  se  dispone  de  un  programa  de  intercambio  académico  para  la 
actualización profesional  de los docentes y estudiantes.   Realizando 
únicamente esfuerzos personales los decentes por participar en cursos 
de intercambio y actualización profesional.

8. No existe ningún programa de inducción  para el  personal que ingresa 
ha laborar en el centro.  Aunque se han hecho esfuerzos por realizar 
esa actividad.

9. Se adolece de un programa de formación y capacitación profesional en 
la carrera.

10. A  la  fecha  no  se  ha  realizado  ningún  convenio  institucional  para 
ejecutar programas de capacitaciones.  Las capacitaciones impartidas 
ha sido interés particular de los docentes.
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11. No se realiza ninguna evaluación del proceso de evaluación docente, 
remitiéndose únicamente a la entrega de resultados.

12. Un buen porcentaje de los profesores imparten cursos con bases a la 
competencia y experiencia del recurso humano,  sin embargo existen 
profesores  que cumplen con la responsabilidad docente aunque esta no 
es su especialidad.

13. Aun no se  cuenta con ningún tipo de organización para impulsar  los 
estudios de postgrado.

POLITICA DE INVESTIGACIÓN

1. Actualmente no se incentiva la formación de equipos multidisciplinarios 
para desarrollara investigación.

2. No existe ningún programa de investigación definido y la investigación 
que  se  lleva  acabo  esta  constituida  principalmente  por  trabajos  de 
tesis.

3. No  se  cuenta  con  línea  de  investigación  en  las  distintas  áreas  del 
conocimiento.

4. No existe relación en el que hacer de la carrera con la generación y 
validación de conocimientos y tecnologías.

5. No  existe  ningún  mecanismo  para  socializar  los  resultados  y 
experiencias de las investigaciones realizadas.

POLITICA DE EXTENSION Y SERVICIO

1. No existe ninguna relación de la labor realizada por la carrera con la 
estrategia que se plantean.

2. Actualmente  la  carera  de  agronomía  no  desarrolla  la  extensión  y 
servicio en forma integral y participativa, sino que la extensión se da 
de forma aislada.
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3. La carrera en cierta medida vincula al estudiante con los problemas 
sociales   a   través  del  PPS  y  EPS,  que  se  desarrollan  en  diversas 
localidades de la región.

4. La transferencia de conocimientos y tecnologías se realiza de forma 
limitada por la escasez de personal y recursos, además no se tiene un 
programa definido.

5. No se promueven actividades orientadas  a fortalecer las  relaciones 
entre la universidad y la sociedad.

POLITICA DE LIDERAZGO.

1. Hay  participación  por  parte  del  centro  en  los  diferentes  actores 
sociales,  auque  la  participación  es  en  muchas  ocasiones  de  forma 
personal  y la información no se socializa. 

2. No existe un procedimiento establecido para organizar la participación 
del centro en los diferentes actores sociales y divulgar la información 
de interés general.

3. La  credibilidad  de  la  USAC y  CUNORI   ha  decrecido  durante  los 
últimos años, por la poca participación en los problemas sociales.

4. La  carrera  a  tenido  presencia  a  través  del  SIG  a  nivel  de  las 
instituciones y proyectos de desarrollo de la región oriental.

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN

La carrera de agronomía responde a una administración normativa en donde 
las  autoridades  son  las  que  definen  las  actividades  a  realizar  y  no  los 
diferentes actores que conforman la carrera de agronomía.
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IV.  MARCO CONCEPTUAL DE PROPUESTA CURRICULAR

4.1. MARCO TEORICO EDUCATIVO

Para  abordar  el  marco  conceptual  de  la  propuesta  curricular,  se  hace 
necesario  plantear  los  fundamentos  que  justifican  la  redefinición   del 
proyecto  educativo  que  actualmente  esta  ejecutando  la  Carrera  de 
Administración de Empresas.
              
Como  se  indicó  anteriormente  la  Universidad  de  San  Carlos  hace 
esfuerzos por guiar su quehacer acorde a los cambios que exige el medio 
ambiente, planificando acciones que aseguren la calidad en la institución, a 
la  vez,  permita   la  combinación   apropiada  de  todos  los  insumos 
institucionales, que aseguren la entrega de egresados  que muestren las 
características o estándares orientadas en las necesidades  educativas 
detectadas en el análisis del contexto.

La   universidad  en  su  esfuerzo  por  mejorar  el  proceso  educativo,  ha 
identificado un modelo institucional a seguir;  que al relacionarlo con la 
propuesta de la carrera hecha en el año 1999, y el trabajo actual, se llega 
a  la  conclusión  que  los  aspectos  que  dan  la  base  para  los  nuevos 
planteamientos curriculares de la carrera, son los siguientes:

 Plan  Estratégico  2022  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala, que incluye;

Visión del Gobierno Universitario, Misión, fines, políticas generales de la 
USAC, políticas de investigación, de extensión, principios y perspectiva 
pedagógica, la transversalidad, características  y componentes claves del 
modelo, como el enfoque curricular adoptado.

Así  mismo plantea los  elementos  a tomar en cuenta  en la  organización 
académica   y  las  condiciones  de  los  programas  académicos  actuales  y 
futuros,  tales  como;   criterios  y  factores  adoptados  por  el  Sistema 
Centroamericano de Evaluación de la Educación-Superior-SICEVAES- con 
fines  para  la  acreditación  de  los  programas  académicos  que  ofrece  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

60



 Planificación Estratégica, que el CUNORI como unidad académica ha 
propuesto para orientar las funciones asignadas.

En  el  modelo  a  seguir,  subyacen   principios,  que  proporcionan  la 
direccionalidad  del  mismo,  en  cuanto  a  las   funciones,  actividades  y 
desarrollo  de  competencias  que  deben  formarse  en  los  futuros 
profesionales del área empresarial, entre ellos pueden mencionarse:

Ética, Eficiencia, Equidad, Sostenibilidad, Eficacia  y Participación

Cada uno de ellos responde a la necesidad de contextualizar el quehacer 
educativo a la realidad nacional, puesto que, Guatemala, tiene un desafío 
concreto, que es la implementación de los  Acuerdos de Paz, que buscan la 
creación y promoción de una nueva Guatemala, donde el principal reto, es 
reducir  la  brecha  existente  en  cuanto  a,   equidad  de  género, 
multiculturalidad,  ambiente, cultura de paz,  formación de Valores. Esto 
hace pensar que deben unirse esfuerzos por buscar  un equilibrio en la 
formación  de  los  profesionales,  en  cuanto  a  considerar  importante,  la 
formación  de  valores  y  habilidades,  para  aplicar  los  conocimientos 
científicos   y  tecnológicos  en  un  contexto  que  demanda,  focalizar  la 
formación de hombres y mujeres, más cultos, morales y éticos, en pro de 
buscar  la  sostenibilidad  y  mejoramiento  de  los  niveles  de  vida  de  la 
mayoría de la población guatemalteca la necesitad de

El modelo educativo, que promueve la Universidad se orienta  en una de las 
propuestas que el informe de Jacques Delors a la UNESCO,  refiere y 
deduce que las actividades fundamentales del aprendizaje, deben ser:

1. Aprender a Conocer
2. Aprender a Ser
3. Aprender a vivir juntos
4. Aprender a hacer
5. Aprender a Aprender

Considerando lo anterior, los sujetos encargados de ejecutar las fases del 
proceso  administrativo  al  quehacer  educativo,  tendrán  que   planificar 
acciones de educación  que   propicien el quehacer  con fundamento en :
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 La misión de educar, formar y realizar  funciones  bajo la meta de 
alcanzar  el  desarrollo  del  individuo,  por   el  auto-aprendizaje 
colaborativo  para  la  producción  social  y   cultural  para  la  nación 
formular  estrategias  que  propicien  el  desarrollo  progresivo  y 
permanente para el avance de las  ciencias.

 Detección   y  solución  del  problemas  del  entorno,  así  como, 
desarrollar  contenidos  científicos  y  tecnológicos,  utilizando 
métodos de aprendizaje   de    acuerdo   a    cada    ciencia   y   este 
tenga  efectos productivos.

 Convertir  el  proceso  educativo  en  el  medio  donde  el  docente 
intervenga  como  facilitador,   para   que  el   alumno  desarrolle 
habilidades  y destrezas  en la investigación,  docencia y extensión; 
para  elevar  el  nivel  científico  ,  tecnológico,  humanista,  ético  de 
profesores y estudiantes como sujetos generadores del desarrollo 
eficiente e integrador.  

Así mismo,  se plantean características o componentes que fortalezcan la 
propuesta,  que conlleve a la ejecución de un modelo curricular  acorde a 
las necesidades de búsqueda continua de la excelencia académica en la 
formación integral del estudiante, con sólidos valores éticos , sensibilidad 
humana y compromiso social, para actuar en la solución de los problemas 
nacionales, promoviendo la participación de todos los entes involucrados en 
el proceso de aprendizaje,  desde dentro como fuera de la carrera. 

Las   características que identifican el  proceso para ofertar proyectos 
educativos que promuevan la nueva propuesta curricular se basa en:

Estudios de mercado para actualizar el programa académico.

1) Elaboración  de  diagnósticos  locales  y  nacionales  para  identificar 
necesidades de formación de recursos humanos, así como el numero de 
cohortes  que se atenderán.

2) Fortalecer del proceso de acreditación y certificación del programa 
académico 
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3) Vincular de las actividades de  investigación, docencia  y extensión del 
programa académico en el campo de aplicación.

4) Promover  la  transformación  a  un  currículo  flexible,  adoptando 
gradualmente los factores de cambio que faciliten la aplicación del 
modelo educativo propuesto.

Al  referirse  a  trabajar  en  un  currículo  flexible,  se  plantea que  el 
estudiante  pueda  tomar  decisiones  acerca  de  su  propia  formación. 
Para  esto  es  indispensable  la  organización   académica 
multidisciplinaria, definición de áreas básicas y materias optativas, sin 
desvincular la profesionalización de la carrera docente.

5) Innovación  en  métodos,  técnicas   y  contenidos  para  incorporar 
tecnologías  actuales  a  los  programas,  que  integren  las  funciones 
inherentes a la carrera.

6) El  rol  del  docente  como  tutor,  facilitador   y  promotor      del 
aprendizaje.

7) Redefinir los perfiles  de egreso con base a las funciones, actividades, 
tareas y competencias que en los profesionales  deben formarse.

8) Incorporar a los programas de formación los valores sobre los cuales 
se fundamenta el modelo educativo.

9) Promoción del liderazgo universitario  y personal.

10) Análisis de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetivos 
de estudio de la carrera.

11) Fortalecimiento  del  programa  Ejercicio  Profesional  Comunitario 
Multidisciplinario.

A partir de lo expresado anteriormente, a continuación se desarrolla el 
marco teórico que fundamenta la presente propuesta:
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Fundamento Epistemológico:

Para fundamentar el trabajo que se esta desarrollando, se hace necesario 
partir del consenso de lo que se va a entender por  currículo, definiendo, 
que se entenderá por este, al  proyecto educativo a través del cual el 
estudiante, construye sus conocimientos, valores y habilidades, para 
lograr  buen desempeño  personal  y profesional,  en  armonía  con la 
naturaleza y la sociedad.

Esta  definición   sirve  de  base  para  describir  la  fundamentación 
epistemológica del currículo en la propuesta,   ya que, anteriormente se 
identificaba  como  currículo  al  plan  de  estudios,  el  cual  se  ha 
caracterizado por ser altamente disciplinario, bancario e informador. 

La  nueva  definición,  hace  énfasis  en  un  enfoque  sistemático-
constructivista, lo que implica enfatizar la balanza del conocimiento de las 
propiedades de las partes y del “todo” al  que pertenecen, así  como las 
interrelaciones.

Este  enfoque  según  Gamboa   (1993:14)  identifica  como  componentes 
curriculares:  a) sujetos,  b) procesos y  c)  elementos,  definidos como:

Sujetos:

Esta  definición integra  a todas las personas que participan de una y otra 
manera en la formulación,  planificación y ejecución del  currículo,  entre 
ellos se pueden mencionar,  estudiantes, que demandan la carrera motivo 
de adecuación,  profesores,  encargados de la ejecución del mismo y que 
realizan las tareas como; planeamiento didáctico, ejecución del proceso de 
aprendizaje,  evaluación del  rendimiento estudiantil  y  otras  actividades. 
Otro elemento es la comunidad quien participa, facilita y evalúa el trabajo, 
específicamente  cuando  se  convierten  en  empleadores   reales   del 
producto  que  egresa  el  sistema,  el  personal  administrativo,  quien  se 
encarga del apoyo logístico necesario para ejecutar la acción educativa.
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Procesos

Gamboa  (1993:19)  identifica  que  los  procesos  curriculares  de 
investigación;  formulación  de  planteamientos  básicos,  programación, 
implementación, ejecución y evaluación, conforman la planificación de los 
estudios  previos  para  implementar  un  currículo,  así  como  permiten 
determinar  el  perfil  profesional  y  ocupacional,  experimentación, 
capacitación y previsión de los recursos a utilizar para ejecutarse.

Elementos
También  Gamboa (1993:15)  establece  que  los  elementos  del  currículo, 
están conformados por  los objetivos que a todo nivel un currículo debe 
tener;  los contenidos programáticos, los cuales deben responder al logro 
de las capacidades que el perfil profesional de la carrera establezca;  la 
metodología a utilizar en el  proceso de enseñanza-aprendizaje; los medios 
y materiales que sirven de apoyo; la evaluación del aprendizaje que debe 
constituirse  como  un  proceso  continuo  y  sistemático,  así  como  la 
infraestructura  necesaria para  ejecutar  las  actividades  teóricas  y 
prácticas previamente establecidas. 

Surge así la importancia del contexto, el ambiente y el supra-sistema. Se 
conforma con  ello  una  visión holística-gestalt  que  expande,  integra  y 
busca una nueva síntesis, que trata de integrar todos y cada uno de los 
elementos, sujetos y procesos que interactúan en la formación de los 
profesionales en el campo administrativo.

Considerando  la  definición  planteada  y  el  enfoque   sistémico-
constructivista,  es  necesario  reflexionar  sobre  algunos  aspectos 
importantes  que  parafraseando  a  Grajeda  (1996:24)  implican  la 
redefinición del proceso educativo en cuanto a:

 El proceso educativo en vez de enfatizar la enseñanza, como se ha 
considerado    hasta  la  fecha,  deberá   enfatizarse  desde  la 
motivación  al aprendizaje,  desarrollando el deseo de aprender y 
las habilidades  para satisfacer ese deseo.     Enfatiza el aprendizaje 
y  sobretodo  el  aprender  a  aprender  a  través  de  la  acción, 
promoviendo  así  la  interacción  y  el  esfuerzo  como  elementos 
indispensables.
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 la conducta,  donde el aprendizaje ha de ser entendido en sentido 
amplio,  como  recepción  y  adaptación  mental  de  impresiones, 
informaciones  y  experiencias     orientadas  a  la  ampliación, 
profundización  y  transformación  de  conocimientos,  conceptos, 
actitudes y comportamientos del alumno.

 Adaptación activa en vez de enfatizar la adaptación pasiva, en la 
que uno sólo se modifica para adecuarse a los cambios impuestos por 
el  contexto,  que  para  el  caso     de  los  profesionales  que  deben 
formarse,  se  han  identificado   principios  que  deben  regir  dicho 
proceso,  elementos que dan la base para justificar la necesidad de 
definir el currículo desde la perspectiva de un sistema, que requiere 
desarrollar capacidades de flexibilidad más que de rigidez.

Enfatizar el aprendizaje implica además, la búsqueda y la determinación 
de lo que   se quiere, desea o necesita aprender, permitiendo aprender, 
cómo aprender más  eficientemente y al mismo tiempo motivar el deseo de 
aprender; en especial,     aprender aquello que se necesita para satisfacer 
las necesidades y deseos propios      para ser personalmente equilibrado, 
desarrollado y socialmente útil.

Fundamento  Filosófico

Según   Grajeda  (1996:44)  las  concepciones  actuales,  plantean  que  es 
necesario asegurar una formación integral del estudiante para que llegue 
ha  ser   un  profesional  de  éxito,  capaz  de  enfrentarse  y  buscar 
soluciones  a  los  problemas  que  le  plantea  la  vida  moderna,  que 
desarrolle estructuras mentales complejas que le permitan buscar y 
seleccionar información oportuna para tomar decisiones rápidas en la 
solución  de  los  problemas,  que  tenga  valores  profesionales  que  le 
permitan tener un comportamiento ético ante la vida en su profesión.
 
El  mundo y la sociedad contemporánea plantea grandes desafíos y para 
responder  a  ello  según  Grajeda,  (1996:54)  cuando  se  planifica  deben 
considerarse  tres  elementos:  las  características  de  realidad  del 
contenido, las características de realidad del alumno y la realidad de 
los docentes,  ya que como se mencionan en los principios didácticos, el 
quehacer educativo debe “partir del otro”, es por ello que la filosofía que 
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debe  emprender  la  enseñanza  superior  es  visualizar  y  actuar  para  la 
solución de los problemas de la mayoría de la población, para ello, puede 
plantearse  en  términos  de;   a)  que  los  conocimientos  generados  en  la 
institución en docencia, investigación y servicio, se orienten a la solución 
de los problemas sociales que sean significativamente relevantes; b) los 
profesionales  se  formen  con  un  claro  conocimiento  de  las  prácticas 
dominantes de la profesión, y a su vez,  de las prácticas alternativas o 
emergentes  que  deberán tener una  connotación social;  c)  las  prácticas 
profesionales  deben  ser  diseñadas  para  contribuir  sustancialmente  al 
desarrollo del país;  d) los conocimientos científicos-técnicos, deben ser 
coherentes  a  las  necesidades  de  desarrollo  autónomo  del  país;  e)  la 
formación universitaria debe realizarse en una permanente vinculación del 
binomio  teoría-práctica,  considerando  esta  última  como  “fuente  de 
conocimiento” y “criterio de verdad” y e) diseñar el currículo  a partir del 
análisis del contexto económico-social y cultural de la región de influencia 
y el país.

Fundamento Sociológico
Si  se  pretende  formar  profesionales  con  las  características  que 
respondan  a  los  desafíos  que  la  sociedad  actual  establece,  las 
metodologías a utilizar en el desarrollo del proceso educativo, deben ser 
consecuentes con estas aspiraciones. 

Según Grajeda (1996:100) no existe un método de aplicación universal que 
tenga  éxito  en  todos  los  contextos  y  grupos  humanos,  la  escuela 
tradicional ha difundido el uso de un “Método”, sin permitir hacerle ningún 
cambio para ajustarlo a las circunstancias. 

Menciona  que  las  corrientes  educativas  modernas  sugieren  que  se 
construyan  métodos propios adecuados a cada situación, que se tome en 
cuenta las características del contexto educativo, realidad del maestro y 
realidad de la materia que se va a impartir, por lo que en esta oportunidad 
se consideran las  propuestas  alternativas  que  se han presentado en el 
desarrollo de la Estrategia Metodológica de desarrollo curricular. 

Esto implica que el docente como sujeto del currículo, debe incorporar a 
los programas lo esencial y descartar todo  aquello que, aún siendo de su 
interés, no sea prescindible en la formación de las competencias de  los 
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futuros   profesionales  y  que  al  no  ser  indispensable  recargue 
innecesariamente el contenido. 

Es  necesario  según  Grajeda  (1996:118)  que  el  alumno  desarrolle  un 
proceso  educativo  que  le  lleve  a  desarrollar  estructuras  mentales 
además de aprender nuevos conocimientos, para ello el maestro debe 
incorporar  dentro  de  sus  estrategias  educativas  una  serie  de 
procedimientos  para  ayudarle  en  esa  construcción,  para  ello  debe 
crearse conciencia del proceso mental que se están desarrollando, llevando 
al estudiante a que construya lo que esta pensando o sintiendo ante una 
situación determinada.

Gamboa  (1993:74)  manifiesta  que  para  lograr  el  desarrollo  de 
socioeconómico del  país,  es necesario  que se forme capital  humano,  es 
decir  personas  que  puedan  participar  en  los  diferentes  espacios  de 
ejercicio  profesional  del  sector  público  y  privado  involucrados  en  los 
diferentes sectores productivos del país. 

Deben los profesionales egresados mostrar eficiencia y eficacia  en las 
funciones que realicen, en cuanto a identificar, asimilar, utilizar, adaptar, 
mejorar y,  en ciertos casos producir y desarrollar tecnología local,  que 
pueda  ser  más  útil  que  la  del  exterior,  se  trata  dice  de  formar 
profesionales capaces de ser creativos e innovadores para solucionar la 
problemática social.

Fundamento Psicopedagógico

Considerando  las  demandas  mencionadas  y  los principios  que  norman la 
formación de profesionales en el   campo administrativo,  es importante 
recordar que la sicología educativa como una ciencia social, se ha dedicado 
a  estudiar  los  procesos  de  aprendizaje  y  metodologías  de  enseñanza, 
siendo  su  campo  de  acción  directamente  el  proceso  educativo, 
convirtiéndola  en  un  aporte  valioso  para  la  planificación  curricular;  así 
como para orientar en forma efectiva la tarea docente.

Se hace necesario hacer historia sobre el modelo educativo utilizado en el 
desarrollo del  proceso enseñanza-aprendizaje en la Universidad de San 
Carlos  de  Guatemala,  en  todas  sus  unidades  académicas,  el  cual  según 
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Grajeda (1996:4)  a desvalorizado la importancia que tiene partir de la 
experiencia concreta,  para lograr que los contenidos nuevos entrelacen 
con los previos y así lograr la significación del aprendizaje del discente. El 
modelo   se  ha  caracterizado  por;   a) énfasis en la organización del 
programa de estudios, b) contenidos, c) métodos de enseñanza y d) 
objetivos de programas con tendencia a utilizar el enfoque centrado 
en contenidos.

Este enfoque ha asegurado la formación de profesionales a través de un 
conjunto  de  asignaturas,  colocando  el  contenido  como  eje  central  que 
orienta la planificación de todos los procesos y elementos que conforman 
el currículo, atribuyendo el papel más importante a la enseñanza y no al 
aprendizaje,  reduciendo  el  proceso  de  evaluación  a  medir 
cuantitativamente la capacidad que tienen los estudiantes en cuanto al uso 
de la memoria y recuerdo de los contenidos.

Menciona Grajeda (1996:20)   que  existe la  necesidad de replantear el 
proceso educativo, para asegurar que se centre en el aprendizaje y no en 
la enseñanza, que parta de la práctica y no de la  teoría:  que se 
centre  en  los  procesos,  en  los  objetos  y  métodos,  y  no  en  los 
contenidos.  

Proponer un nuevo fundamento  se hace necesario dadas las condiciones 
del contexto que se han expuesto,   este cambio no puede darse de una 
manera  radical,  debe  ser  un  proceso  mismo  que  debe  administrarse, 
específicamente por dos situaciones; a) estructuras prevalecientes en los 
sujetos,  procesos  y  elementos que  interactúan  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje  y  b)  necesidad  de  contar  con  una  estructura 
organizativa,  que  permita,  ejecutar  el  currículo  propuesto  y  la 
correspondiente  asignación  presupuestaria,  al  demandar  la  propuesta 
estructuras que no se poseen en la unidad académica.

En  el  caso  de  los  aspectos  metodológicos,  se  pretende  combinar  los 
aspectos positivos del proceso actual, con las teorías del campo de la 
Gestalt, conocidas también como teorías cognoscitivas del aprendizaje, 
específicamente en el uso de metodologías y técnicas que se derivan 
de esta teoría.
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El  considerar  hacer  uso  de  la  teoría  cognitiva  del  aprendizaje  es  de 
radical importancia, por cuanto explica el aprendizaje en función de las 
experiencias, informaciones, impresiones, actitudes, ideas y percepciones 
de la forma en que ésta las integra, organiza y reorganiza. En ellas el 
aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos, debido a 
la  oportunidad que  tiene el  sujeto  de  reorganizar  las  experiencias 
pasadas, de la información nueva que va adquiriendo.

Otro  aspecto  que  se  considera  es  utilizar  elementos  de  la  corriente 
cognitiva, específicamente en la teoría por recepción significativa, la cual 
plantea cómo la persona puede aprender de material verbal  o escrito, lo 
vincula  a  su  experiencia  que  tiene  un  significado  especial.  Bajo  esta 
concepción  se  plantea  que  la  calidad  y  rapidez  en  el  aprendizaje  va  a 
depender  de:  a)  del  grado  de  relación  entre  conocimientos  y  nuevas 
percepciones  b) relación  entre la información nueva y la antigua.

El apoyo que presenta esta teoría es la asimilación que el sujeto pueda 
tener,  lo  que  implica  la  necesidad  de  que  los  educandos  operen 
mentalmente  el  material  proporcionado  para  que  le  dé  significado.  A 
través  de  este  mecanismo  se  logra  almacenar  nuevas  ideas  relevantes 
presentes en la estructura cognitiva.

Según Ausubel (1992:25), la asimilación puede asegurar el aprendizaje de 
tres  maneras,  aspectos  que  deben  ser  percibidos  por  los  sujetos  que 
interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

 proporcionando un significado adicional a la nueva idea; 

 reduciendo la  probabilidad  de  olvido,  eliminando  el  automatismo 
(exámenes), donde el estudiante estudia para aprobar, olvidando al 
tiempo la información recibida. 

Es necesario que los aprendizajes sean mucho más profundos y duraderos, 
a  través  de  comparaciones,  experiencias,  conocimientos  y  clasificando; 
sólo de esta manera aseguraremos el recuerdo de lo  aprendido; pueda ser 
utilizada la información con mayor frecuencia; escribir ensayos, describir 
situaciones, formular  hipótesis,  resolver problemas,  elaborar teorías e 
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inducir a los estudiantes a la investigación, que es la forma más concreta 
de asegurar el propio aprendizaje.

Una docencia bajo las condiciones anteriormente descritas, demanda un 
cambio  del  estilo  tradicional  de  ejecutar  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  a  un  estilo  que centre  su  atención  en  desarrollar 
metodologías  que  estimulen  en  el  alumno,  el  desarrollo  de  una  mente 
inquisitiva,  que  aprenda  por  sí  solo  y  adquiera  agudeza  en  el  análisis,  
hábitos  de  independencia  de  pensamiento,  creatividad,  conciencia  y 
responsabilidad  social.  Sobre  todo,  capacidad  técnica  y  aptitudes  para 
ejecutar actividades en el ámbito empresarial para solucionar problemas 
de los demandantes  beneficiarios de su acción profesional.

En términos generales la adecuación o cambios en el modelo de currículo 
de la Carrera de Administración de Empresas, implica cambiar conceptos, 
valores y actitudes; asumir compromisos, tomar conciencia de la situación 
actual, tener visión del futuro, conjugar voluntades; todo ello dentro del 
marco de la criticidad y participación comprometida de los sujetos de la 
comunidad educativa

Fundamento Físico-Ecológico

Se  ha  venido  hablando  sobre  los  diferentes  aspectos  que  deben 
fundamentar  la  adecuación  curricular,  quedando  de  último  abordar  el 
fundamento físico-ecológico, el cual tiene relación con todos los elementos 
que conforman el medio en el cual  se forma y desempeña el profesional; 
ésta fundamentación debe estar orientada con el   fin último que  toda 
sociedad  busca,  gozar  de  un  determinado  desarrollo  a  través  de 
establecer  niveles  mejores  de  vida  en  la  sociedad,  mediante  la 
satisfacción de las necesidades.

Actualmente  el  medio  establece  una  nueva  filosofía  de  ver  el  mundo, 
redefine los indicadores para evaluar el desarrollo de la sociedad, plantea 
como principios, la sostenibilidad y sustentabilidad, mismos que establecen 
la  necesidad  de  reconceptualizar  el  papel  que  todo  profesional  debe 
desempeñar en los diferentes roles que el mercado laboral ofrece.
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Dada la diversidad natural, cultural y socioeconómica, no existe ni puede 
existir una forma única para resolver la problemática de cada sociedad. 
Ello exige la generación de opciones  para cada sector productivo y para 
cada zona agro ecológica. 

No  obstante  que  lo  anterior  es  aceptado  por  la  mayoría  de  unidades 
académicas  de  nivel  superior,  se  sigue  entregando un  mismo  contenido 
tecnológico,  sin  consideración  así   éste  se  adecua  a  las  condiciones 
ecológicas y a la disponibilidad de recursos de la sociedad. 

Aún no se destina  un esfuerzo suficiente a la enseñanza de tecnologías 
apropiadas a los sistemas productivos de las distintas zonas y estratos 
sociales, especialmente a los pequeños productores o empresarios; no se 
enfatiza el estudio de las posibles soluciones tecnológicas en condiciones 
de escasez de capital y de adversidad física-productiva, que caracterizan 
las condiciones de la mayoría de las unidades productivas.

Asimismo, no se enfatiza en aquellos contenidos que, por su menor costo y 
dependencia  de  factores  excesivos,  podrían  ser  adoptados  por  esta 
mayoría.

Existe  un  desencuentro  entre  lo  que  se  enseña   y  lo  que  se  necesita 
aprender, por no partir del entorno físico-ecológico, donde se forman los 
profesionales. Se enseña en forma teórica, materias de escasa aplicación 
en  el  ejercicio  de  la  profesión  y  no  se  enseñan,  en  forma  práctica 
conocimientos  requeridos  por  la  mayoría  de  los  profesionales  para  el 
ejercicio cotidiano de sus labores, se ha preferido consumir conocimientos 
en  lugar  de  generarlos.  Para  disminuir  este  desencuentro,  los  nuevos 
planteamientos  deberán  buscar  formar  profesionales  que,  además  de 
conocer la cotidianidad productiva, gerencial y comercial de las familias 
guatemaltecas, les otorgue una formación conceptual e instrumental para 
que  sepan;  a)  diagnosticar  las  causas  reales  (no  los  síntomas)  de  los 
problemas,  b) identificar los recursos productivos y las potencialidades 
que el entorno posee y c) formular soluciones a los problemas cotidianos 
de los empresarios a partir de los recursos que ellos realmente poseen en 
sus unidades productivas.
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Es por ello que previo a plantear cualquier adecuación o diseño curricular, 
debe  hacerse  un  reconocimiento del  potencial  con que  se  cuenta,  para 
partir de bases que den la sustentabilidad a las metodologías, contenidos, 
políticas y estrategias encaminadas a buscar el desarrollo sostenido de la 
sociedad.

El modelo educativo que adoptará  la carrera,   presenta congruencia  con 
la perspectiva pedagógica  de  la Universidad de San Carlos de Guatemala 
a nivel general, que se centra en el estudiante y focaliza la actualización, 
la educación permanente, la flexibilidad curricular y la participación entre 
otros, en la búsqueda del aprendizaje  como eje del proceso de formación; 
que según el  enfoque de  Jacques  Delors de   la UNESCO, se  deducen las 
actividades   fundamentales tales como: aprender  a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser  y aprender  a emprender, 
así  como de los objetivos institucionales que el Centro tiene establecidos 
en la planificación estratégica y el estudio de  los diferentes roles que el 
mercado laboral  demanda actualmente en el  área  de  administración de 
empresas.

Con el fin de establecer el perfil ocupacional de la carrera, que defina  las 
funciones  y  actividades  requeridas  en  los  diferentes  actores  de  la 
sociedad  como  de  los  puestos  que  desempeñan  los  profesionales 
egresados, para poder plantear posteriormente el perfil profesional. y con 
fundamento  en  los  ejes  propuestos  por  los  diferentes  sectores  ,  la 
carrera basara su  enfoque en todos los aspectos anteriores, que permiten 
describir  a  continuación  el  enfoque  adoptado  en  la  formación  de  los 
profesionales. 

Al preguntarnos ¿Qué influencia tienen en el desarrollo del currículum las 
teorías  económicas  de  educación?,  en  primer  lugar  el  currículum  de 
estudios  debe   formar  profesionales,  cuyas  competencias,  habilidades, 
destrezas  y  valores  deben  satisfacer  las  necesidades  de  toda  una 
sociedad.   Entre  las  teorías  económicas  de  educación  se  menciona  la 
“Teoría del capital Humano”., que sostiene que a una mayor educación y 
recursos humanos más capacitados, corresponde una mayor productividad 
y remuneración para la gente de un país, y para el ingreso bruto de esa 
nación, siendo, la propuesta que enfoca a la educación como una inversión. 
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En  ese  sentido,  el  gobierno  debería  invertir  mayores  recursos  en 
educación con miras en esperar una mayor productividad.

Sin embargo, se considera que debe darse y ampliarse la capacidad de 
absorber a los profesionales, fomentando a otros sectores del país para 
que absorban a igual número de trabajadores.

Además es importante considerar la saturación de los puestos de trabajo 
que  provocan  desempleo  y  subempleo,  haciendo  que  profesionales  bien 
preparados tengan que trabajar como operarios o en situaciones ajenas a 
su profesión.

Es  por  ello  que  consideramos  importante  fomentar  en  el  educando  los 
principios de empresarialidad, pero también los principios de desarrollo 
humano,  sostenible  y  solidario.   Es  importante  que  el  desarrollo  del 
currículum esté enfocado a la  reducción de desigualdades,  marginación 
social y pobreza.

Debe existir una articulación entre los planes nacionales de desarrollo y la 
producción de profesionales de la universidad, para garantizar un marco 
de trabajo de utilidad para el desarrollo nacional.  

4.2 ENFOQUE  PEDAGÓGICO ADOPTADO

El enfoque sistémico-constructivista , se caracteriza sobre la  base de 
fundamentos teóricos que lo sustentan  provenientes de la epistemología 
y la filosofía educacional conductista y pragmatista, se caracteriza por 
una administración de los contenidos   basada  en la utilización de una 
abundante  y  progresiva   tecnología  de  la  institución,  utilizando  tres 
categorías;  a)  el  uso  de  medios  audiovisuales,  c)  instrucción 
programada que intenta  enseñar una destreza o impartir  un cuerpo 
determinado   de   conocimientos  para  uso  ulterior  por   parte  del 
estudiante, c)  instrucción o ayuda por computador, que  permite el 
acceso a bancos  de información, manipulación  y elaboración de los datos 
utilizando operaciones computarizadas; el cual se combinará con algunas 
características que tipifican al  enfoque constructivista; que esta basado 
en  teoría  cognitiva  del  aprendizaje,  principalmente  enfocadas  a  la 
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resolución de problemas, trabajo de grupo cooperativo, antepone el  logro 
del  individual  de  tono  competitivo,  para  constituir  al  profesor  como 
facilitador  del  aprendizaje,  centrando la  atención  del  estudiante  hacia 
aquellas actividades  que le son relevantes para su vida y desarrollarse en 
ambiente rico de trabajo.

El  pensum  de  estudios   estará  integrado  por  áreas  de  formación 
profesional, que son: a) área general, b) área instrumental,   c) área 
profesional  técnica  y  área  profesional   a  nivel  de  licenciatura 
conformada por dos subáreas a) especifica b) optativas  ,  las  cuales 
deben  ser  integradas  a  través  de  objetivos  que  busquen  formar  las 
capacidades que indicaran  el  perfil,  acorde a los intereses del  futuro 
profesional  y  necesidades   emergentes  del  contexto   de  la  carrera, 
determinadas en última instancia, por las competencias requeridas por los 
sectores  productivos  que  demandan  los  servicios  profesionales  de  los 
egresados.

4.3.  MODELO  DE  ORGANIZACIÓN  CURRICULAR 
ADOPTADO

La  carrera  de  Agronomía   adoptará  la  Organización  por  Áreas  del 
Conocimiento con la inclusión de un Área Modular.

El contenido curricular se hará sobre la base de la auto-evaluación del 
currículo, para proponer el  Modelo de organización  integrado ( Extensión, 
investigación y docencia) en donde se contemple el análisis del contexto, la 
estrategia curricular, estudios de demanda profesional,  plan de estudios 
y programación  actual y futuro,  utilizando como fundamento   la guía del 
modelo  educativo,   planteada  por  la  Universidad   de  San  Carlos  de 
Guatemala  a  nivel  general,  para  la  autoevaluación   de  programas 
académicos de  Educación superior, del Sistema Centroamericano    de la 
Educación  y  Acreditación   de  la  Educación  Superior  que  establece  los 
Criterios  y Factores  para  la Evaluación de la Calidad de  los Programas 
Académicos  , teniendo como criterios los siguientes;

1. Pertinencia
2. Impacto
3. Coherencia
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4. Universalidad
5. Eficacia
6. Eficiencia
7. Eficiencia
8. Responsabilidad
9. Transparencia
10. Integridad

Así mismo se consideran para el efecto los factores  siguientes: Plan de 
estudios, docencia, investigación ,  extensión,  estudiantes, administración 
y servicios como el uso óptimo de los recursos con que  cuenta; es así 
como la  carrera  de  Agronomía  direccionará  el  quehacer  académico  del 
programa  con  la  finalidad  esencial  de  asegurar  la  eficacia   interna  y 
externa  de  la  carrera,  considerando  los  diferentes   componentes 
curriculares: Sujetos, procesos y elementos.

Con  fundamento  en  ello,   los  contenidos  curriculares   según  Gamboa 
(1993:122)  debe incorporar los aportes de la cultura sistematizada y los 
de la cotidiana.  Se seleccionan con relación a los principales problemas 
contemporáneos,  examinando  críticamente  las  evidencias  sociales, 
políticas, económicas, culturales e institucionales, con el fin de proponer 
soluciones alternativas para producir un cambio social. 

Para   lo  cual,  se  realizó  una  investigación  cualititativa  y  cuantitativa, 
donde se utilizó la técnica de los grupos focales, para que especialistas del 
área  determinarán  las  competencias,  que  deben  formarse  en  los 
profesionales de la carrera de Administración de Empresas  de acuerdo a 
los roles,  funciones y tareas que demandan   cada uno de los actores del 
proceso educativo.

El  desarrollo  específico  de  cada  una  de  las  asignaturas  en  cuanto  a 
contenidos,  tiempo,  estructura,  y  referencias  se  presentará  en  guías 
programáticas,   las  cuales  incluirán,  objetivos  generales,  específicos, 
ubicación de la materia en su respectiva área, contenidos, actividades de 
enseñanza aprendizaje, metodología, recursos didácticos  y  evaluación. 
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V. PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO

5.1 SINTESIS CONCEPTUAL

5.1.1 Perfil Académico de desempeño técnico profesional:

Es  la  descripción  general  de  las  capacidades  científicas,  humanísticas, 
técnicas  e  instrumentales;  habilidades  y  actitudes  necesarias  para  el 
ejercicio  de  una  especialidad,  profesión  y  oficio.   Señala  habilidades  y 
actitudes especificas para el  aprendizaje permanente y la capacidad para 
adecuar su que hacer a los cambios del entorno profesional.

5.1.2 Componentes del Perfil Profesional:

En primer lugar:  Rasgos propios de la formación humanística de carácter 
formativo.

En segundo lugar: La formación de ciencia básica y tecnológica. 

En tercer lugar:  Formación de tipo profesionalizante; es decir, todos los 
rasgos  que  identifican  al  profesional  en  el  marco  de  una  profesión 
determinada.

5.1.3 Partes del perfil profesional integrado:

La formación de un profesional no será completa si  no se da un equilibrio 
entre la formación humanística, cultural, con un gran dominio de las ciencias y 
tecnologías;   así  como  una  sólida  formación  para  el  desarrollo  de  las 
competencias propias del desempeño profesional.

Un primer elemento constitutivo del perfil técnico profesional consiste en la 
descripción de la profesión como alternativa laboral o campo profesional en el 
que  se  va  a  desempeñar.  Este  desempeño  va  a  estar  determinado  por  el 
estado de la profesión; sea este de tipo emergente, vigente o decadente.
Es  a  partir  de  la  clarificación  de  la  profesión  cuando  se  procede  a  la 
definición  de  las  FUNCIONES a  desempeñar  y  él  análisis  de  TAREAS a 
realizar en su desempeño.
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Las  tareas  a  realizar  en  cada  una  de  las  funciones,  va  a  determinar  los 
conocimientos, habilidades y actitudes  a adquirir en el proceso educativo, 
que le permita al profesional desempeñarse adecuadamente.

5.1.4 Perfil de Personalidad:

La  Formación  profesional  comienza  con  el  desarrollo  y  adquisición  de  los 
conocimientos, habilidades y actitudes  constitutivas de los comportamientos 
y  conductas  que  conforman  una  manera  de  conducirse  como  ciudadano 
responsable y comprometido con el contexto social en que le corresponderá 
desempeñarse. 

Para definir esta primera parte de la formación del profesional se ha de 
hacer  referencia  a  los  principios,  objetivos  y  políticas  de  la  educación 
nacional.  También se han de contemplar los rasgos distintivos de un nivel 
profesional determinado; es decir las exigencias de universalidades de grado. 
Por ejemplo un licenciado ha de mostrar característica distintivas a las que 
muestras un técnico de nivel medio superior o un profesional con grado de 
maestría.

5.1.5 Perfil de Formación básica o general:

Conocimientos mínimos indispensables para una formación científica y social 
propia de nivel académico, impartido y que sirven de base para los planes de 
estudio  aprobados  a  nivel  nacional  para  las  instituciones  de  una  misma 
modalidad y nivel.

Para identificar los aprendizajes que ha de mostrar el futuro profesional en 
este  nivel,  ha  de  realizarse  un  trabajo  interdisciplinario  entre  los 
especialistas y académicos de la especialidad o profesión y los profesores de 
las áreas de ciencia básica y tecnológicas generales.

Esta parte del perfil contempla los rasgos que comparten los profesional de 
base científica afín:  Ejemplo: Las profesiones en el  campo de las ciencias 
biológicas. 
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5.1.6 Perfil  de  Formación  técnica  de  la  especialidad  o 
profesionalizante.

En esta parte del perfil se definen las funciones y  esenciales que desempeña 
un profesional en determinada profesión; es decir las actividades a las que se 
dedica en comparación con otros profesionales.

Para ejercer las funciones identificadas como propias  de la profesión se 
necesita realizar una serie de tareas que a su vez requieren de una serie de 
dominios en los aspectos:  Psicomotriz, Cognoscitivo y Afectivo.

Estos dominios corresponden  a capacidades o competencias generales que 
constituyen los rasgos distintivos de un determinado tipo de profesional.

Para  definir  esta parte del  perfil  se  requiere de estudios  de demanda y 
oferta ocupacional y seguimiento de egresados.

Un  cuidado  que  hay  que  tener  en  ésta  definición  es  la  flexibilidad  y  la 
preparación  para  la  adecuación  y  reconstrucción  de  las  competencias 
profesionales en un contexto de cambio acelerado.

5.2 Descripción de procedimiento

5.2.1 Fuentes para la elaboración del Perfil:

1. El Marco estratégico institucional   en sus elementos constitutivos de 
misión, objetivos, políticas y estratégicas.

2. La información que obtiene la institución mediante consultas y estudios 
de egresados.

- Rasgos adquiridos que mejor le han servido en su desempeño.
- Capacidades deficitarias en su formación.

3. Empleadores,    especialmente  la  que  han  contratado  profesionales 
graduados de la institución.

4. Profesores y estudiantes   de la institución.
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5. Un  complemento  importante  de  estas  fuentes  de  información,  lo 
constituyen  los  estudios  de  demanda  ocupacional realizada 
internamente o externamente a la institución.

Se realizó un taller, en el centro universitario de oriente, con la participación 
de los sectores anteriormente indicados; para el efecto se utilizó la técnica 
de  grupos  focales  (que  se puede triangular  con el  uso  de otras  técnicas: 
entrevista,  encuesta,  discusión  en  talleres,  sesiones  de grupo,  análisis  de  
contenido y entrevistas).

5.2.2 Participantes en el taller

- Productores de la región
- Egresados del Centro Universitario de Oriente

- Ingenieros Agrónomos en el área de profesionales

- Empresarios privados

- Profesores y estudiantes

- Representantes de Instituciones públicas: Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación –MAGA- de Chiquimula e Izabal, Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- de Chiquimula e Izabal, 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola –ICTA, Instituto Nacional 
de Bosques INAB Chiquimula, Proyecto FAO-PESA.

5.2.3. Resultado de los estudios 

a. Tendencias y desafíos que demanda el mercado laboral de los 
profesionales en agronomía:

Las TENDENCIAS actuales en el mercado laboral de la  Agronomía son las 
siguientes:

 Globalización: La  globalización  comprende  los  conceptos  de 
competitividad, estándares de calidad e inocuidad, conocimiento amplio 
de leyes, reglamentos y tendencias mundiales.

 Empresarialidad:  Actualmente  el  Estado  ya  no  es  el  principal 
empleador  (reducción del Estado),  lo cual obliga a la formación del 
profesional con un enfoque empresarial, el autoempleo, la gestión.

 Profesionales más prácticos.
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 Especialización Profesional a nivel de Post-grado.

 Utilización  de  tecnología  de  punta,  ir  a  la  par  de  los  cambios 
tecnológicos.

 Computación y utilización de paquetes específicos.

 Aprendizaje de idiomas.

 Conservación del medio ambiente.

 Producción orgánica y ecológica.

 Ecoturismo y agroturismo.

 Agroindustria. 

 La Organización (de productores, y Profesionales, etc., con diferentes 
propósitos;  Ej. Para producir, para comercializar, etc.)

 Existencia de varios Proyectos de Desarrollo Social.

Se  considera  como  DESAFIOS en  el  Mercado  Laboral,  preparar  a  los 
ingenieros  Agrónomos  para  que  tengan  la  capacidad  de  enfrentar  las 
tendencias actuales demandadas es decir: 

 La Globalización y sus implicaciones.

 Formar profesionales con mentalidad empresarial sin perder de vista 
el aspecto de beneficio social (reducción de la pobreza, la desigualdad 
y la discriminación entre otras).

 Profesionales más prácticos, creativos e innovadores.

 La especialización profesional a nivel de Postgrado.

 Utilización de tecnología de punta y adaptación de nuevas tecnologías.

 Computación y utilización de paquetes específicos (Software).

 Aprendizaje de idiomas (Español, inglés y otro idioma).

 Producción con sostenibilidad o en armonía con el medio ambiente.

 Impulsar cultivos no tradicionales.

 Profesionales  de  la  Agronomía  con  capacidad  de  generar  valor 
agregado a la producción agrícola y forestal, a través de la agricultura 
orgánica, la producción inocua y la agroindustria,  entre otros.
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 Formar estudiantes para trabajar en la iniciativa privada.

 Profesionales en Agronomía  que sepan elaborar, ejecutar y, evaluar 
Proyectos.

 Formar profesionales con capacidad de organizarse.

b. FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE POSEEN LOS INGENIEROS 
AGRÓNOMOS EGRESADOS DEL CUNORI

FORTALEZAS:

 Adecuada preparación técnico-cientìfica que le permite mayor 
desenvolvimiento en diversas areas.

 Formación social acorde al contexto local, nacional y regional.

 Aceptación y competitividad de los Ingenieros Agrónomos.

 Habilidad de expresión y presentación.

 Conocimientos generales  en su campo de acción, que le permiten 
desempeñarse en diversos campos de la Agronomía. 

 Los egresados cuentan con el respaldo de la Carrera de Agronomía del 
Centro Universitario de Oriente.

DEBILIDADES:

 Actualmente el  egresado  recibe una  formación enfocada  al  aspecto 
social y no al aspecto empresarial, es decir se debe de tomar en cuenta 
la formación empresarial del profesional, sin olvidar la filosofía de la 
USAC.

 Falta de actualización de los profesionales.

 Deficiencia en determinados conocimientos prácticos.

 El curriculum cerrado de la carrera de Agronomía.

 El proceso de formación de valores, principios y ética es escaso y no 
esta sistematizado.

 Falta de formación en administración y gerencia.

 Poca investigación.
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 El bajo número de estudiantes dificulta proporcionar cursos electivos 
a los estudiantes y profesionales.

c. CARACTERÍSTICAS  DE  DEBEN  DE  INDENTIFICAR  A  UN 
INGENIERO AGRÓNOMO.

El  egresado  de  la  carrera  de  agronomía  se  debe  identificar  por  las 
siguientes características.

 Innovador y Creativo.

 Proactivo.

 Visión empresarial sin perder de vista el aspecto social.

 Liderazgo.

 Analítico y Observador.

 Responsable.

 Tener buenas relaciones interpersonales.

 Facilidad de adaptarse a los cambios.

 Competitivo en la profesión.

 Administrar de forma eficiente los recursos naturales y financieros de 
las unidades de producción.

 Actualizado con la tecnología de punta.

d.   PERCEPCIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES ESGRESADOS DE LA 
CARRERA  DE  AGRONOMIA  EN  CUANTO  A  SI  ESTAN 
DESEMPLEADOS O SE DESEMPEÑAN EN ROLES QUE NO LES 
CORRESPONDEN.

De  acuerdo  a  la  opinión  de  los  diferentes  grupos  consultados, 
manifestaron que los profesionales egresados de la carrera de agronomía 
del Centro, están contratados.
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Actualmente la oferta de trabajo es baja debido a la situación actual de 
país y por lo tanto la agricultura se ha visto especialmente afectada por la 
caída de los precios de los productos agrícolas a nivel internacional.

Existe además una fuerte competencia en el mercado laboral y algunos 
profesionales están subempleados; aunque otro grupo de egresados esta 
desarrollando  roles  para  lo  cuales  no  fueron  formados,  pero  la 
remuneración es aceptable.

e.     CAPACIDAD DEL MERCADO LABORAL LOCAL PARA CONTRATAR 
A INGENIEROS AGRÓNOMOS (Sector Publico, Privado y Otros).

Según lo manifestado por los grupos consultados;  la tendencia actual es 
el  ejercicio  de  la  profesión  de  una  forma  independiente  y  liberal, 
estimulando el autoempleo.  

Necesidad  de  contratar  profesionales  en  el  campo  agronómico  existe, 
pero  las  políticas  que  el  estado  ha  impulsado  no  permiten  contratar 
personal para dicho fin, y se ha dejado de brindar asesoría y capacitación 
a los pequeños productores.

Las tendencias y exigencias actuales deben hacer que el profesional cree 
la  necesidad  para  que  el  empresario  lo  contrate,  demostrando  que  es 
indispensable porque con ello se mejoraría la producción agrícola.

En  conclusión  el  mercado  laboral  tiene  capacidad  para  contratar 
ingenieros agrónomos pudiendo insertarse en actividades como:

 Autoempleo.

 Empleo en iniciativa privada y ONG’.

 Empleo en instituciones y proyectos del estado.

5.3 FUNCIONES Y TAREAS

 Caracterizar  y  diagnosticar  la  problemática  de  las  unidades  de 
producción y recomendar alternativas de solución y mitigación.

 Planificar, ejecutar y evaluar el proceso productivo agrícola con 
eficiencia y eficacia.

 Diseñar, ejecutar, supervisar o evaluar proyectos.
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 Asesorar en diversas actividades agrícolas.

 Generar o transferir conocimientos y demostrar tecnologías.

 Dirigir y administrar empresas y proyectos agrícolas 

5.4  PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO. 

ROLES DEL INGENIERO AGRÓNOMO.

 PRODUCTOR AGRICOLA

 GERENTE DE EMPRESAS Y PROYECTO AGRÍCOLAS

 PROVEEDOR DE SERVICOS TÉCNICOS

 PROMOTOR DEL DESARROLLO.

 COMPETENCIAS

Al  finalizar  la  carrera  de  agronomía,  el  Ingeniero  Agrónomo  podrá 
desempeñarse en los roles de Productor, Gerente de Empresas y Proyectos 
Agrícolas,  Proveedor  de  Servicios  Técnicos  y  Promotor  del  Desarrollo. 
Estará en Capacidad de:

a. COMPETENCIAS  TÉCNICO-PROFESIONALES  DEL  INGENIERO 
AGRÓNOMO.

 Conocer  los  componentes  suelo,  agua,  planta,  clima,  y  sus 
interrelaciones, para un eficiente manejo agronómico de cultivos. 

 Diagnosticar,  interpretar  y  recomendar  con  base  a   estudios  de  la 
potencialidad  del  uso   de  la  tierra  para  lograr  su  sostenibilidad  y 
recuperación.

 Caracterizar  y  planificar  el  manejo  integrado  de  cuencas 
hidrográficas.

 Identificar y priorizar problemas agronómicos y plantear alternativas.
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 Planificar, ejecutar y evaluar procesos productivos agrícolas de granos 
básicos, hortalizas, ornamentales, frutales y especies forestales; así 
como de recursos naturales.

 Formular, evaluar, validar y transferir alternativas tecnológicas para 
optimizar  el  uso  y  el  manejo sostenible de los recursos  naturales. 
Formular  y  ejecutar  planes  de  manejo  para  plantaciones  y  bosques 
naturales.

 Formular ofertas técnicas y económicas con relación a la prestación de 
bienes y servicios que pueda proveer como persona individual, jurídica 
o empresa.

 Diseñar y operativisar  sistemas de riego y drenaje.

 Generar y transferir tecnologías para solucionar problemas técnicos y 
gerenciales  de  las  unidades  de  producción  agrícola,  empresas  y 
comunidades.

 Generar valor agregado  a la producción agrícola y forestal a través de 
la  agricultura  orgánica,  la  producción  inocua  y  de  calidad,  y  la 
agroindustria, entre otros.

 Elaborar modelos y estudios hidrográficos.

 Desarrollarse como empresario en el campo agronómico y generar los 
espacios  para  el  auto  empleo  desempeñándose  como  proveedor  de 
servicios técnicos en fincas, proyectos y entidades relacionadas con el 
sector.

 Manejar y administrar maquinaria y equipo, utilizados en la producción 
agrícola y en el manejo de los recursos naturales renovables.

 Manejar genéticamente especies forestales  y producción de plantas 
en vivero.

 Interpretar y relacionar fenómenos climatológicos con la producción 
agrícola y la prevención de desastres naturales.

El  Ingeniero  Agrónomo  tendrá  como  actitudes  relevantes:  el 
orden, la responsabilidad, la puntualidad,  la ética en todos sus 
actos, honesto y leal.  Además será sociable, con motivación al 
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logro de objetivos y con una actitud de servicio hacia la sociedad 
y especialmente con los productores agrícolas.

b. CAPACIDADES BASICAS: CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DEL 
INGENIERO AGRÓNOMO.

 El  Ingeniero  Agrónomo  debe  tener  conocimientos  de  las  ciencias 
exactas,  que  por  medio  de  las  matemáticas   le  permitirán  adquirir 
habilidad numérica y razonamiento lógico.  

 Metodología de la investigación y correcta redacción de documentos 
técnicos.

 Conocimiento de Ciencias químicas y biológicas.

 Conocer y interpretar aspectos financieros.

 Conocimientos  de  informática  y  uso  de  programas  y   sistemas  de 
computación

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos.

 Pronosticar a través del uso de informaciones científicas.

 Diagnosticar, implementar y recomendar con base a las características 
físicas, químicas y biológicas del suelo para su optimo aprovechamiento.

 Formular, ejecutar, controlar y evaluar planes, programas y proyectos 
para desarrollar las potencialidades de los recursos existentes en las 
fincas  empresas  agrícolas,  instituciones  ligadas  al  sector  y  las 
comunidades rurales.

 Optimizar el uso y manejo de los recursos.
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 Realizar investigaciones de mercado determinando la demanda interna 
y externa de productos agrícolas para comercializar con eficiencia y 
eficacia la producción.

 Medición  de niveles y áreas.
 Interpretación  de  mapas  topográficos,  fotografías  áreas,  mapas 

temáticos e imágenes de satélite. 

 Manejo de sistemas computarizados  para estudios agronómicos. 

c. CAPACIDADES  FORMATIVAS:  SOCIOCULTURALES-
HUMANÍSTICAS

El Ingeniero Agrónomo debe tener conocimiento de:

 Ciencias sociales.
 Ciencias económicas.
 Aspectos legales (Normas y Regulaciones para la Producción)
 Aspectos Administrativos.
 Mercadeo y comercialización de productos agrícolas.
 Idiomas (Ingles u otro).

Además debe tener habilidades en los siguientes aspectos
 Liderazgo.
 Tener buenas relaciones humanas.
 Facilidad para toma de decisiones.
 Comunicativo.
 Administración de recursos humanos.
 Analítico.
 Innovador.
 Creativo.
 Proactivo.
 Competitivo.
 Observador.
 Manejar y administrar recursos humanos, físicos y financieros.
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 Diagnósticar y priorizar la problemática social,  técnica,  económica y 
cultural  de  las  comunidades  rurales,  para  apoyar  su  proceso  de 
desarrollo.

 Manejo  del  ingles  u  otro  idioma  para  enfrentar  los  desafíos  y 
tendencias actuales.

VI PLAN DE ESTUDIOS

6.1 SINTESIS CONCEPTUAL

El  plan  de  estudios  muestra  la  forma   en  que  se  organizan  las 
experiencias de aprendizaje por las que ha de pasar el estudiante en su 
recorrido  para  alcanzar  los  rasgos  definidos  en  el  perfil  académico 
profesional.  Es una derivación de las capacidades y dominios que debe 
mostrar  el  egresado,  descritas  en  el  perfil  académico  y  desempeño 
profesional.

6.2 ESTRUCTURACION U ORGANIZACIÓN ADOPTADA.

6.2.1 ORGANIZACION  POR  AREAS  DEL  CONOCIMIENTO,  EN  LA 
FORMACIÓN DEL INGENIERO AGRÓNOMO

El plan de estudios de la carrera, esta organizado en las siguientes áreas:

1.  AREA SOCIO ECONOMICA -CULTURAL (SC)
2.  AREA CIENTÍFICO TECNOLÓGICA. (CT)
3.  AREA PROFESIONAL 

SUB AREA PROFESIONAL BASICA PB
SUB AREA PROFESIONAL MODULAR PM

La  descripción  y  los  objetivos  planteados  para  cada  una  de  las  áreas,  se 
describen a continuación:

1. AREA SOCIO ECONOMICA CULTURAL:
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Esta  área  contribuye  a  la  formación  de  aspectos  culturales,  filosóficos, 
éticos,  religiosos,  administrativos,  legislativos  y  socioeconómicos  que  le 
servirán al futuro profesional en el desempeño de sus funciones.

Permite que el estudiante adquiera conciencia social y una formación física y 
espiritual, así como una visión general de la realidad nacional en la cual estará 
inmerso.   Que  conozca  su  historia,  facilitándole  los  conocimientos, 
habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  le  permitan  comprender  el 
comportamiento y la problemática existente en la sociedad, para la aplicación 
de las mejores alternativas de solución.

OBJETIVOS:

 Formación  cultural,  física,  espiritual,  filosófica,  principios,  valores  y 
ética en los estudiantes.

 Desarrollar  en  el  estudiante  los  principios  administrativos  y  un 
conocimiento de las leyes vigentes.

 Analizar y comprender la situación socioeconómica del agro nacional.

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas de extensión agrícola.

 Contribuir  en  el  desarrollo  humano  y  socioeconómico  de  las 
comunidades del área  de influencia. 

2.  AREA CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA:

Le  proporciona  al  estudiante  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos 
necesarios  para  desarrollar  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  le 
servirán  para  comprender y  desarrollar  su  profesión,  siendo básicos  para 
continuar  con  la  especialidad,  incluyendo  contenidos  relacionado  con  las 
ciencias numéricas y/o naturales.

OBJETIVOS:
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- Proporcionar  al  estudiante  la  habilidad  numérica  que  le  permita 
desarrollar un pensamiento lógico.

- Proporcionar al estudiante los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que le permitan comprender las leyes que rigen los fenómenos 
naturales.

- Proporcionar  la  fundamentación teórico  practica  que  le  servirán para 
comprender y desarrollar su profesión.

- Aplicar los conocimientos adquiridos que le permitan desarrollar un nivel 
de pensamiento científico en la realización y evaluación de los procesos 
productivos.

3  AREA PROFESIONAL 

Comprende  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  especificas  de  las 
ciencias  agrícolas,  que  le  permitirán  al  futuro  profesional  desempeñarse 
eficientemente  en  la  producción,  manejo  y  conservación  de  los  recursos 
naturales, que tengan pertinencia en el nuevo escenario agrícola.

El área profesional se subdivide en las siguientes subáreas: 

Subárea Profesional Básica (PB)

Subárea Profesional Modular (PM)

OBJETIVOS:

- Conocer  los  componentes  tecnológicos  de  los  sistemas  de  producción 
agrícola y forestal.

- Desarrollar  habilidades  y  destrezas  en  el  manejo  de  equipo, 
instrumentos y herramientas, que le permitan consolidar el desempeño 
profesional.

- Conocer,  generar  y  aplicar  tecnología  que  permita  mejorar  la 
productividad agrícola y el manejo sostenible de los recursos naturales.
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- Interpretar y ejecutar estudios de factibilidad técnica – económica y de 
impacto ambiental para impulsar procesos productivos.

- Desarrollar  en  el  estudiante  sus  capacidades  profesionales  e 
intelectuales para que con un pensamiento critico, pueda identificar y 
solucionar problemas del sector agrícola y de los recursos naturales.

- Cumplir con el importante compromiso que se tiene con la sociedad y los 
recursos naturales de la región nororiental de Guatemala.

6.3 DESCRIPTORES  POR  CAPACIDAD  O  COMPETENCIA  DEL 
INTENIERO AGRÓNOMO.

A continuación se describen las competencias del Ingeniero Agrónomo en los 
siguientes roles:

 Productor Agrícola
 Gerente de Empresas  y proyectos  agrícolas 
 Proveedor de Servicios técnicos
 Promotor de Desarrollo

DESCRIPTORES POR CAPACIDAD O COMPETENCIA DEL INGENIERO 
AGRONOMO
ROL: PRODUCTOR AGRICOLA
COMPETENCIA CONOCIMIENTOS/HABILIDADE

S/ACTITUDES
MATERIAS

Manejar  cultivos 
agrícolas y forestales 
con  tecnologías 
económica  y 
ambientalmente 
viables  para  alcanzar 
rendimientos 

Conocer  las  exigencias  del  mercado 
interno  y  externo  de  los  principales 
cultivos  agrícolas  y  forestales  con  alto 
potencial económico.

Manejo  agronómico  de  cultivos  desde 

Agronegocios
Mercadeo  y Comercialización

Planificación   y  Uso  sostenible  Tierra 
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sostenibles  y 
competitivos  de 
productos  de  alta 
calidad que satisfagan 
las  exigencias  del 
mercado.

siembra  a  cosecha,  con  técnicas  de 
producción  de  bajo  costo  e  impacto 
ambiental. 

Administrar  el  proceso  productivo  para 
que  sea  económicamente  rentable  y 
ambientalmente sostenible.
Entender y aplicar técnicas de mercadeo y 
comercialización  de  productos  y 
subproductos agrícolas y forestales.

Entender  y  aplicar  técnicas 
agroindustriales para la diversificación de 
los  productos  y subproductos agrícolas  y 
forestales.

Métodos de propagación de plantas.  
Manejo  de  viveros  forestales,  Control 
integrado de cultivos.   Manejo de cosecha y 
postcosecha. 
Manejo de la fertilidad del suelo y nutrición 
mineral  de  plantas.  Riegos  I  y  Riegos  II. 
Manejo de Insumos Agrícolas.
Principios  de  Administración,  Principios  de 
Economía,   Desarrollo  ambiental 
informática.

Mercadeo y Comercialización Fundamentos y 
Tendencias del Sector Agropecuario.
Agroindustria

DESCRIPTORES POR CAPACIDAD O COMPETENCIA DEL INGENIERO 
AGRÓNOMO

ROL      GERENTE DE EMPRESAS Y PROYECTOS AGRICOLAS

COMPETENCIA CONOCIMIENTO/HABILIDADES
/ACTITUDES

MATERIA

1. Ser capaz de fijar 
objetivos, derivar 
metas, organizar 
tareas, actividades y 
personas; motivar y 
comunicar en una 
unidad productiva.

CONOCIMIENTOS
- Naturaleza de las Empresas y su 

entorno
- Tendencias Modernas de 

Administración
- Proceso Administrativo
- Planeación Estratégica
- Instrumentos de Administración: : 

programas, presupuestos, 
pronósticos y políticas

- Organización
- Tipos de Organización
- Administración de Recursos 

Humanos
- Control de Operaciones
- Derechos y obligaciones de los 

trabajadores y Patrón
- Resolución de conflictos

Principios de Administración
Gerencia de Empresas Agrícolas
Principios de Administración
Gerencia de empresas agrícolas
Principios de Administración 

Principios de Administración
Principios de Administración
Principios de Administración
Gerencia de Empresas Agrícolas
Legislación agrícola

Gerencia de empresas agrícolas
Gerencia de empresas agrícolas
Gerencia de empresas agrícolas
Metodología y Redacción Científica
Informática Aplicada
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- Teorías motivacionales
- Tipos de liderazgo
- Técnicas de comunicación
- Software
- Otro idioma

Inglés

HABILIDADES

- Capacidad  de  percibir  a  la 
organización  como  un  todo, 
reconocer  sus  elementos, 
interrelaciones y los cambios que 
puedan afectar a la organización o 
a los elementos.

- Formular  objetivos  y  derivar 
metas.

- Detectar  necesidades  y 
satisfactores.

- Capacidad  para  trabajar  de 
manera efectiva como miembro de 
un  grupo  y  lograr  la  cooperación 
del equipo que dirige.

- Utilizar  métodos,  técnicas  y 
medios  para  la  ejecución  de 
tareas específicas.

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Ser  perseverante,  constante  y 

dinámico.
- Capacidad  de  observación  y 

escuchar.
- Don de mando y comunicación.
- Capacidad de liderazgo.
- Integridad moral y ética.
- Espíritu crítico.
- Manejo de software específico

ACTITUDES
- Espíritu Empresarial
- Buenas relaciones humanas.
- Motivación al logro.
- Comprometido con la organización.
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2. Capaz de orientar, 
dirigir, tomar 
decisiones, controlar 
los programas y  
proyectos agrícolas; y 
lograr eficientemente 
los objetivos en 
búsqueda de la 
productividad.

CONOCIMIENTOS

- Proceso Administrativo
- Definición,  clasificación  y 

caracterización  de  las 
necesidades

- Sistemas  y  factores  de 
producción

- Variables macroeconómicas
- Conceptos  de  mercadeo  y 

comercialización
- Comercialización  de  productos 

agrícolas
- Función de la Comercialización
- Canales de comercialización
- Comercio Nacional e Internacional
- Costos  y  Márgenes  de 

comercialización
- Valor agregado
- Precios topes, precios de garantía, 

franja  de  precios,  impuestos  y 
subsidios

- Indicadores de producción:  VAN, 
TIR, B/C

- Concepto  de:  Rentabilidad, 
productividad,  calidad,  utilidad  y 
ganancia

- Administración  del  riesgo  e 
incertidumbre

- Software
- Otro idioma

Principios de Administración

Principios de Economía
Principios de Economía
Principios de Economía
Mercadotecnia de productos agrícolas
Mercadotecnia de productos agrícolas
Mercadotecnia de productos agrícolas
Mercadotecnia de productos agrícolas
Gerencia empresas agrícolas
Mercadotecnia de productos agrícolas
Mercadotecnia de productos agrícolas

Mercadotecnia de productos agrícolas
Matemática Financiera

Gerencia de Empresas Agrícolas
Mercadeo de productos agrícolas
Informática aplicada
Inglés

HABILIDADES

- Dirigir personal a todo nivel
- Capacidad  de  negociación  y 

solución de conflictos
- Objetivo en la toma de decisiones
- Capacidad  de  Adaptación  a  los 

cambios
- Capacidad de Análisis y Síntesis
- Determinación  de  los  Precios  de 

productos agrícolas
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- Analizar  e  interpretar  Estados 
Financieros

- Determinar, el Punto de equilibrio, 
e indicadores de Producción

ACTITUDES

- Lograr  objetivos  económicos  y 
generar beneficios sociales

- Buenas relaciones humanas
- Perseverancia  y  motivación  al 

logro.

3. Ser capaz de 
formular, evaluar, 
gestionar y 
administrar 
proyectos agrícolas.

CONOCIMIENTOS

- Proceso Administrativo
- Contextualización  de  los 

Proyectos
- Tipologías de proyectos
- Ciclo de proyectos
- Análisis de Viabilidad
- Matriz  de  estructura  lógica  o 

margo lógico
- Mercadeo y Comercialización
- Análisis  e  interpretación  de 

estados financieros
- Estudio de Mercado
- Estudio Técnico
- Estudio Financiero
- Evaluación financiera (Indicadores 

de Productos)
- Evaluación Económica
- Evaluación Impacto ambiental
- Control de Operaciones
- Procesos Agroindustriales
- Análisis  y  administración  de 

Riesgos
- Conceptos  básicos  en  la 

Administración de Proyectos
- Organización para la ejecución
- Administración de Contratos
- Normas,  leyes  y  regulaciones 

Nacionales e internacionales
- Dirección  de  Recursos  Humanos 

para la ejecución de proyectos

Principios de Administración
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Mercadotecnia de productos agrícolas
Matemática financiera
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Matemática financiera
Gerencia de empresas agrícolas
Desarrollo Ambiental
Formulación y Evaluación de Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Agroindustria
Gerencia de Empresas Agrícolas

Formulación y Evaluación de Proyectos
Legislación agrícola
Legislación agrícola

Gerencia de empresas agrícolas

Informática aplicada
Inglés
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- Software
- Otro Idioma

HABILIDADES

- Innovador  y  creatividad  para 
formular ideas de proyectos

- Capacidad de Análisis y Síntesis
- Ser  proactivo,  armonizar 

decisiones, actos y requerimientos 
del futuro.

- Ejecutar las tareas básicas
- Gestionar Proyectos Agrícolas
- Ser  perseverante,  constante  y 

dinámico
- Redacción de documentos técnicos
- Capacidad  de  elaborar  informes 

ejecutivos
- Espíritu crítico
- Utilización  adecuada  de  equipo 

audiovisual
- Analizar  e  interpretar  Estados 

Financieros y datos estadísticos
- Integridad, moral y ética.
- Manejo de Software específicos

ACTITUDES

- Ser metódico
- Meticuloso  en  la  aplicación  de 

procedimientos determinados
- Ser capaz de trabajar en equipo
- Aplicado en trabajo de gabinete
- Innovador  en  la  búsqueda  de 

soluciones numéricas
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DESCRIPTORES  POR  CAPACIDAD  O  COMPETENCIA  DEL  INGENIERO 
AGRÓNOMO
ROL: PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS  

A.1.
Formular, 
Gestionar, Ejecutar 
y Evaluar  Proyectos 
Agrícolas y 
Forestales.

CONOCIMIENTOS
Tendencias del Sector Agrícola y Forestal

Elaboración de Presupuestos

Estudios de Mercado y Comercialización de productos 
Agrícolas y Forestales.

Análisis e Interpretación de datos

Estudios de Impacto Ambiental

Sistemas de Información Geográfica

Normas y Regulaciones relacionadas a la producción agrícola y 
forestal.

Conocer técnicas de lenguaje y redacción

Fundamentos y Tendencias del sector Agrícola 
y Forestal.
Desarrollo Ambiental

Matemática Financiera.

Principios de Economía
Agronegocios
Principios de Administración

Estadística

Fundamentos y Tendencias del sector Agrícola 
y Forestal.
Desarrollo Ambiental

Informática
Sistemas de Información Geográfica

Manejo Integrado de Cultivos (Normas y 
Regulaciones)

Metodología y redacción científica

HABILIDADES
Elaborar diagnósticos (socioeconómicos, de producción 
agrícola y forestal)
Redactar en forma correcta documentos técnicos
Presentar y Defender propuestas técnicas
Gestionar Financiamiento
Interpretar información estadística

ACTITUDES
Dispuesto al  trabajo en equipo.
Dispuesto al trabajo de campo
Responsable
Metódico.
Proactivo
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A.2.

Elaborar 
Estudios de 
Mercadeo y 
Comercialización 
de productos 
agrícolas y 
forestales.

CONOCIMIENTOS
Tendencia del Sector Agrícola y Forestal

Oferta y Demanda de Productos

Canales de Comercialización de productos agrícolas 
y forestales.

Procesos agroindustriales.

Valor agregado de productos agrícolas y 
forestales. 

Normas y Regulación de la producción y 
comercialización Agrícola

Fundamentos y tendencias del sector 
Agrícola

Principios  de Economía
Estadística
Agronegocios

Mercadotecnia de Productos

Agroindustria

Agronegocios
Principios de Administración
Gerencia de Empresas Agrícolas
agrícolas

Manejo Integrado de Cultivos (Normas 
y Regulaciones)

HABILIDADES
Capacidad de negociación
Manejo de Software
Dominio de otro idioma
Facilidad de Expresión
Analítico

ACTITUDES
Responsable
Honesto
Visión estratégica
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A.3.  Asesor de 
la Producción 
Agrícola y 
Forestal

CONOCIMIENTOS

Diseñar, Instalar y Operar Sistemas de Riego y 
Drenaje.

Planes de Fertilización 

Planes Fitosanitarios

Software Aplicado

Fundamentos de la Ciencia del Suelo y 
Agroecología y Climatología
Hidrología
Hidráulica
Principios de Riego y Drenaje
Diseño y Operación de Sistemas de 
Riego

Fertilidad y Nutrición Vegetal
Agroecología y Climatología
Química General
Química Orgánica
Fundamentos de la Ciencia del Suelos
Fisiología de cultivos
Principios de Riego y Drenaje

Procesos Bioquímicos en la agricultura.
Química General
Química Orgánica
Fisiología de Cultivos
Entomología
Manejo Integrado de Cultivos
Agroecología y Climatología
Agricultura Orgánica
Legislación Agrícola

Informática Aplicada
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HABILIDADES
Diseñar, Instalar y Operar un  Sistemas de riego.

Interpretar análisis de suelo, agua y planta para 
proporcionar recomendaciones.

Calibración y Manejo  de equipo de aplicación

Manejo de Software aplicado

Toma de decisiones

ACTITUDES

Estricto en la aplicación de métodos de control 
Innovador en la búsqueda de soluciones numéricas
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A.4.
Utilizar las 
herramientas de 
medición, 
procesar la 
información y 
elaborar mapas 
para 
levantamientos 
topográficos.

CONOCIMIENTOS

Cálculos generales.

Conversiones, unidades.

Resolución de triángulos.

Coordenadas (polares, rectangulares, 
transformaciones).

Cálculos de redes: poligonales.

Tolerancia/precisión/errores.

Principios de compensación en poligonales.

Software de cálculos.

Cálculos de superficies.

División de superficies. 

Introducción a la Matemática
Topografía  I y II

Introducción a la Matemática
Topografía  I y II

Introducción ala Matemática, 
Topografía I y II.

Introducción a la Matemática
Topografía  I y II

Topografía I y II

Matemática I y II
Topografía I y II

Informática Aplicada
 Sistemas de Información Geográfico

Topografía  I y II

Topografía I y II
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HABILIDADES

Calcular la distancia entre dos puntos conocidos.
Transformar coordenadas polares en 
rectangulares.
Calcular intersecciones.
Calcular la coordenadas de los puntos de una 
poligonal.
Transformar coordenadas de un sistema a otro.
Aplicar compensaciones en poligonales mediante. 
Realizar una división de superficie.
Elaborar mapas topográficos
Uso de GPS y relacionado con la medición 
topográfica

ACTITUDES

Estricto en la aplicación de métodos de control 
Innovador en la búsqueda de soluciones numéricas

DESCRIPTORES POR CAPACIDAD O COMPETENCIA DEL 
INGENIERO AGRONOMO
ROL: PROMOTOR DEL DESARROLLO
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COMPETENCIA CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/ACTITUDES MATERIAS 

1.   Caracterizar  y 
diagnosticar  la 
problemática técnica, 
económica y social en 
los  sistemas  de 
producción,  fincas, 
empresas, 
comunidades  y 
cuencas 
hidrográficas.

CONOCIMIENTOS

Técnicas y métodos de diagnóstico

Redacción técnica

Diagnósticos participativos
Características socioeconómicas de la población
Principios que rigen la economía del país
Factores económicos que afectan a las fincas, comunidades 
y empresas agrícolas.

Contexto y realidad nacional

Análisis de datos
Cartografía, censores remotos  y mapas temáticos 

Metodología y redacción 
científica, Desarrollo 
Agrícola Sostenible.
Metodología y redacción 
científica 
Antropología Social
Antropología Social
Principios de Economía
Principios de Economía

Fundamentos y Tendencias 
del Sector Agrícola.

Estadística.
Sistemas de Información 
Geográfica.

HABILIDADES

Observador del contexto.
Recopilar e interpretar datos.
Identificar problemas, causas y efectos.
Identificar los recursos y potencialidades de desarrollo.
Incorporar a los actores en proceso de diagnóstico, 
planificación e implementación.
Coordinar y apoyar los procesos de diagnostico 
participativo.
Realizar la planificación integral y el monitoreo local.
Facilidad de comunicación
Manejo de equipo y programas de computación.

ACTITUDES

Ser capaz de trabajar en equipo.
Dispuesto al trabajo en el campo.
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COMPETENCIA CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/ACTITUDES MATERIAS 

2.  Formular 
propuestas técnicas, 
económicas y sociales 
para el proceso de 
desarrollo de las 
unidades de 
producción, fincas, 
empresas y 
comunidades.

CONOCIMIENTOS

Planificación estratégica
Planificación participativa.
Formulación y Evaluación de Proyectos

Análisis económico financiero
Redacción de documentos técnicos

Recursos naturales renovables y condiciones agroecológicas 
del área.

Gerencia de empresas 
agrícolas
Desarrollo agrícola 
sostenible
Formulación y evaluación de 
Proyectos
Matemática Financiera
Metodología y redacción 
científica.
Planificación y uso de la 
tierra. Hidrología, 
Producción forestal, 
Desarrollo Ambiental, 
Sistemas Agroforestales, 
Manejo de cuencas 
hidrográficas.

HABILIDADES

Ser objetivo y pragmático para proponer soluciones que 
puedan ser implementadas por los productores.
Formular propuestas para resolver los problemas, aplicar 
medidas compatibles con el contexto.
Generar desafíos a los productores para innoven y 
progresen.
Simplificar la solución de los problemas.
Concertar y negociar con los diferentes actores del 
contexto.
Gestionar y servir de enlace entre las unidades de 
investigación de servio y desarrollo, buscara mecanismos 
de financiamiento.
Redactar documentos técnicos.
Versatilidad para desempeñarse con productores de 
distintos niveles(económicos , Tecnológicos y sociales)
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COMPETENCIA CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/ACTITUDES MATERIAS 

ACTITUDES

Facilitar y hacer factible la solución de los problemas de 
los productores.
Valorar el conocimiento y capacidades de los productores.
Dispuesto al trabajo en el campo.
Dispuesto al trabajo en equipo.

3.Generar 
conocimientos  y 
tecnologías  para 
producción agrícola y 
forestal.

CONOCIMIENTOS

Técnicas y métodos de investigación

Diseños, manejo y evaluación de experimentos agrícolas

Metodología y redacción 
científica.
Métodos de investigación 
aplicada.

HABILIDADES

Diseñar y manejar experimentos agrícolas.
Tomar de datos
Interpretar datos 
Redactar el análisis de los resultados.

ACTITUDES

Meticuloso en la aplicación de procedimientos 
determinados.
Aplicado en trabajo manual de gabinete.
Dispuesto al  trabajo de campo.

4.   Transferir 
conocimientos  y 
nuevas tecnologías de 
producción agrícola y 
forestal.

CONOCIMIENTOS

Métodos y técnicas de extensión
Técnicas de comunicación

Técnicas de validación de tecnología 

Desarrollo Agrícola 
Sostenible
Metodología y redacción 
científica
Métodos de investigación 
aplicada.
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COMPETENCIA CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/ACTITUDES MATERIAS 

HABILIDADES

Definir y apoyar  metodologías de extensión.
Uso de medios de comunicación
Expresión clara y sencilla
Trabajar con grupos.

ACTITUDES

Confiar en que los productores pueden desarrollarse a  
través de su esfuerzo.
Mostrar capacidad para  organizar el trabajo de grupos.
Mostrar interés en el desarrollo de los productores.
Creatividad para  la reconstrucción de escenarios.

5.   Organizar grupos 
de  productores  para 
promover  el 
desarrollo colectivo y 
la competitividad.

CONOCIMIENTOS

Tipos de organización social.
Legislación relacionada con las organizaciones.

Antropología Social
Desarrollo agrícola 
sostenible.

HABILIDADES

Comunicación y expresión.
Identificar el tipo de organización más apropiada al 
contexto del grupo.
Capacitar a grupos de productores.
Identificar lideres en los grupos.
Identificar las expectativas de los grupos.

ACTITUDES

Dispuesto al trabajo en grupos
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6.4 CLASIFICACIÓN DE ASIGNATURAS POR AREA
AREA SOCIOECONÓMICA –CULTURAL (SC)

SC- Metodología y Redacción Científica
SC- Educación y Acondicionamiento Físico I
SC- Educación y Acondicionamiento Físico II
SC- Fundamentos y tendencias del Sector Agrícola
SC- Antropología Social
SC- Desarrollo Agrícola Sostenible
SC- Principios de economía
SC- Principios de Administración
SC- Administración Financiera
SC- Gerencia de Empresas Agrícolas
SC- Mercadotecnia de Productos Agrícolas
SC- Agronegocios
SC- Taller I, Desarrollo Humano
SC- Taller II, Actualidad agrícola
SC- Taller VI Legislación agrícola
SC- Ingles
SC- Ejercicio Profesional Supervisado (Seminarios I y II).
SC- Proyecto de Graduación (Seminarios I y II).

2.  Área Científico tecnológica
CT- Matemática I
CT- Matemática II
CT- Matemática III
CT- Matemática Financiera
CT- Física
CT-Química General
CT-Química Orgánica
CT-Biología
CT-Estadística
CT- Métodos de Investigación aplicados a la agricultura
CT- Informática General
CT- Informática Aplicada
CT- Topografía I
CT- Topografía II
CT- Formulación y Evaluación de Proyectos Agrícolas
CT- Taller III Insumos Agrícolas
CT- Taller IV, Biotecnología
CT- Taller V, Software aplicables
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3. Área Profesional
Sub área: Profesional Básica (PB)
Sub área: Profesional Modular (PM)

PB Botánica
PB Agroecología y Climatología
PB Fisiología de Cultivos
PB Fundamentos de la ciencia del suelo
PB Fertilidad de suelos
PB Manejo de la fertilidad y nutrición vegetal
PB Genética Aplicada
PB Hidráulica
PB Hidrología
PB Desarrollo Ambiental
PB Procesos Bioquímicos en la Agricultura
PB Entomología Agrícola
PB Fitopatología
PB Manejo integrado de cultivos
PB Principios de riego y drenaje Agrícola
PB Diseño y Operación de sistema de Riego
PB Métodos de Mejoramiento Genético de cultivos
PB Planificación y uso sostenible de la tierra
PB Sistemas de Información Geográfica
PB Agroindustria
PM Sistemas de producción de granos básicos
PM  Hortalizas Tradicionales
PM Hortalizas no tradicionales
PM Plantas ornamentales y Jardinización
PM Producción de plantas en vivero
PM Cultivos Frutales
PM Cultivos Tradicionales
PM Agricultura Orgánica
PM Producción Agrícola bajo condiciones controladas
PM Producción forestal
PM Pastos y Forrajes
PM Tecnología de semillas(Agrícola y forestal)
PM Manejo de Cuencas Hidrográficas
PM Sistemas Agroforestales
PM Inventarios y Planes de Manejo Forestal
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6.6 MAPA CURRICULAR VA DESPUÉS DE LOS 
DOS CUADROS DEL PENSUM
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VII. DISEÑO DIDACTICO O PROGRAMACIÓN

 La  programación  es  la  etapa  final  del  proceso  de  desarrollo  curricular  y 
retoma los “descriptores por capacidad o competencia” para convertirlos en 
unidades didácticas, las cuales agrupadas en temáticas relacionadas vienen a 
constituir el programa de estudios para la asignatura 

       7.1 UNIDADES DIDÁCTICAS DE CURSOS (TEÓRICO- PRÁCTICA Y 
LABORATORIOS) 

             Cada curso contempla lo siguiente:
 Objetivos
 Contenidos
 Actividades de enseñanza aprendizaje
 Recursos didácticos
 Evaluación

          Los objetivos son la expresión de una conducta a lograr. Los objetivos de 
aprendizaje a alcanzar determinan el tipo de actividad o experiencia de 
aprendizaje  a  vivir  por  parte  de  los  estudiantes.  Estos  objetivos  de 
aprendizaje no determinan el tipo de perfil profesional que desea alcanzar 
el Plan de Estudios.

En el proceso de  evaluación  de los  aprendizajes,  dentro del diseño del 
currículo es falso que se debe poner especial atención  a la valoración de 
los resultados, porque en la definición de las estrategias para la evaluación 
de  los  aprendizajes  se  seleccionan  instrumentos   cuantitativos  y 
cualitativos que tienen como fin primordial el seguimiento y   orientación de 
los ajustes a realizar en el proceso didáctico.
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VII. DISEÑO DIDÁCTICO O PROGRAMACIÓN

7.1  UNIDADES  DIDÁCTICAS  DE  CURSOS  (TEORICO-PRÁCTICA  Y 
LABORATORIOS)

CT  QUÍMICA GENERAL 
OBJETIVOS:
Enumerará  por  escrito,  las  partículas  fundamentales  del  átomo  y  sus 
principales  características.  Utilizará  adecuadamente  la  tabla  periódica 
como un material auxiliar en los cálculos de fórmulas químicas.  Explicará 
oralmente, los principales tipos de enlace y sus características respectivas. 
Distinguirá las propiedades de las substancias químicas comunes de acuerdo 
al tipo de enlace que presentan.

Aplicará las reglas de la nomenclatura para nombrar compuestos comunes. 
Manejará  los  principios  de  la  estequiometría  para  resolver  problemas 
teóricos.   Enumerará  las  Principales  leyes  del  estado  gaseoso  y  su 
importancia en la química.

CONTENIDOS:
Materia y Energía, Enlace químico, El átomo, Nomenclatura, Ecuaciones y  
reacciones químicas, Estados de la materia, Termodinámica, Disoluciones y 
coloides, Ácidos bases y ecuaciones iónicas, Equilibrio químico del agua.

ACTIVIDADES:
Mapas Conceptuales, analogías, Vídeos, prácticas de laboratorio, investigaciones 
documentales y de campo, experiencias, demostraciones, debates
Resolución de problemas,
Trabajos prácticos en microescala

EVALUACIÓN:
Diagnóstica, Formativa: a través de trabajo en clase grupal e individual y 
Sumativa a través de:  ensayos, técnicas de observación, comentarios, test 
múltiples, laboratorios
Autoevaluación y coevaluación
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CT  BIOLOGIA GENERAL 
OBJETIVOS:
Describir, enumerar, explicar establecer similitudes y diferencias básicas 
y  fundamentales presentes en los seres vivos.  Valorar, criticar, discutir y 
presentar criterio personal sobre diversos aspectos del mundo biológico. 
Desarrollar  destrezas  y  habilidades  que  le  permitan  manejar  procesos 
biológicos.  Explicar  los  principales  físicos  y  químicos  que  constituyen  la 
base de los fenómenos biológicos.  Describir la estructura y fisiología de 
los  diferentes  organelos  celulares.   Valorar  la  importancia  de  los 
conocimientos biológicos en el desarrollo de su carrera y en u propia vida

CONTENIDOS:
Introducción al estudio de la vida.  Base química de la vida  Base celular de la 
vida. Metabolismo de las células.  Origen de la vida.  Perpetuación de la vida.  
Evolución de los seres vivos.

ACTIVIDADES:
Mapas conceptuales, Prácticas de laboratorio, Investigaciones bibliográficas, 
Prácticas de campo, Experiencias demostraciones.

EVALUACIÓN:
Diagnóstica formativa a través de lecturas dirigidas, trabajo individual y de 
grupo sumativa a  través de prácticas de laboratorio, ensayos y Laboratorios.

RECURSOS:
Laboratorio implementado, Cristalería y equipo, Cubre objetos, portaobjetos, 
beakers, pipetas, earlenmayer, microscopios, estereoscopios, Equipo de 
disecación, Escritorio Libreras, Computadoras, Televisor, Videograbadora.

CT  MATEMÁTICA I  
OBJETIVO:  Ejercitar la mente a través de ejercicios matemáticos básicos que 
le permitan al  estudiante desarrollar tanto la madurez del  pensamiento lógico 
como la habilidad numérica.    Su contenido es de carácter fundamental  y con 
propósitos de nivelación para estudiantes de primer ingreso.

Matemática I sirve como fundamentación teórico-práctica en el aprendizaje de 
cursos que tengan relación con el  razonamiento numérico y su aplicación en la 
solución de problemas.
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CONTENIDO: Lógica matemática, conjuntos e intervalos de los números reales y 
sus operaciones básicas.  Potencias de diez, sistemas de medida y conversiones. 
Operaciones básicas algebraicas (suma, resta, multiplicación, división, exponentes 
y radicales).  Factorización, fracciones algebraicas.  Ecuaciones y desigualdades; 
aplicaciones.   Sistema de  ecuaciones  simultaneas,  ecuación  de  segundo  grado, 
Ecuaciones  de  forma  cuadrática   Funciones  y  ecuaciones  lineal,  cuadrática, 
exponencial y logarítmica.  Despejes y aplicaciones.

ACTIVIDADES:  Clase expositiva, trabajos de investigación, ejercicios en clase, 
tareas extra-aula, laboratorios a manera que el estudiante participe activamente 
en el análisis y resolución de los problemas planteados; y exámenes.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales a 15 puntos cada uno . . . . . . . . . . . 30 puntos
Exámenes cortos y laboratorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20     "
Tareas extra-aula y exámenes de completación  . . . . . . . . . . 15     "
Trabajos de investigación (Exposición, comprobación) . . . . 05     "

ZONA. . . . . . . . . 70  Puntos
            Ex. Final. . . . . . .     30     "

NOTA FINAL           100     "

RECURSOS:  Salón de clase, pizarrón, reproducción de hojas de trabajo. 

CT  INFORMÁTICA BÁSICA
OBJETIVOS:  Conocer y aplicar las funciones básicas de los diferentes paquetes 
o programas involucrados en el  desarrollo del curso.  Aplicar los conocimientos 
adquiridos en informática a efecto de resolver situaciones planteadas.

CONTENIDOS:
Procesador  de Windows:   Microsoft Word
Hoja Electrónica de Windows:  Microsoft Excel
Presentaciones Creativas:  Microsoft Power Point
Bases de Datos:  Microsoft Access

ACTIVIDADES:
 Clases Teórico-prácticas
 Laboratorios
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EVALUACIÓN:

RECURSOS:
Laboratorio de Computación

SC  ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
OBJETIVOS:
Contribuir en el desarrollo humano y socioeconómico de las comunidades del área 
de influencia, y poder aplicar metodologías y técnicas de extensión agrícola.

CONTENIDOS:
- Sociología como ciencia
- Antropología social
- Organización social
- Grupos étnicos de Guatemala
- Estratificación social
- Características de la estructura social en el agro guatemalteco
- Tenencia de la tierra (Indígena y Costumbrista)

EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1er.  Examen Parcial 15 puntos
2do. Examen Parcial 15 puntos
Exámenes cortos 10 puntos
Ejercicios 15 puntos
Laboratorios 15 puntos

TOTAL DE ZONA 70 puntos
Examen final 30 puntos

PUNTEO FINAL 100 puntos
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ACTIVIDADES:
Lecturas,  dinámicas  de  grupo,  exposiciones  y  visitas  a  comunidades  locales 
(convivencias).

EVALUACIÓN:
Exámenes parciales   30 puntos,
Exámenes cortos         8 puntos,
Comprobaciones de lectura   10 puntos,
Exposiciones   12 puntos,
Investigaciones y convivencia 10 puntos,
Examen final   30 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
Texto Introductorio sobre antropología social y Sociología; Libros y/ó lecturas 
sobre  actitudes hacia la tierra y el uso de la tierra entre grupos étnicos. Libros 
y/ó lecturas sobre Sociología, sobre características de la estructura social en el 
agro guatemalteco; lecturas sobre técnicas de extensión agrícola. Guía para la 
visita a las comunidades.

SC  EDUCACION Y ACONDICIONAMIENTO FISICO I 
OBJETIVO:  
Contribuir a la formación integral del estudiante, proporcionando los conceptos 
teóricos básicos del deporte y la educación física, así como propiciar las mejores 
condiciones físicas de los estudiantes a través del ejercicio corporal racional.

CONTENIDO: 
Didáctica  de  la  Educación  Física  y  el  Deporte,  Psicología  aplicada  al  deporte. 
Anatomía  del  movimiento  y  bases  fisiológicas  del  ejercicio  físico.  Higiene 
deportiva y salud. Nutrición deportiva y ayudas ergogénicas. Lesiones deportivas 
y  primeros  auxilios.  Beneficios  y  efectos  del  ejercicio  sobre  la  salud. 
Fundamentos  del  entrenamiento  deportivo.  Fuerza,  resistencia  y  velocidad. 
Flexibilidad y coordinación. Test de la condición física.

ACTIVIDADES:  Fundamentación teórica,  talleres,  ejecución de programas de 
entrenamiento, competencias.

EVALUACIÓN:  
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Talleres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Entrenamiento y competencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Colaboración en actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Comprobación de los Fundamentos teóricos . . . . . . . . . . 30%

RECURSOS:  Gimnasio con equipo mínimo para entregamientos físicos: banca de 
fuerza, soportes, barras, discos, mancuernas.

MP  SISTEMAS DE PRODUCCION DE GRANOS BASICOS I
OBJETIVOS:
Proporcionar  al  estudiante  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  los 
diferentes  conceptos  y  actividades  agrícolas,  en  el  sistema  de  producción 
monocultivo, en el cultivo de maíz,  calibración de implementos agrícolas y conocer 
los diferentes métodos de preparación de suelos.

CONTENIDOS:
Ventajas  y  Desventajas  de  la  preparación  de  suelos.  Suelo  Agrícola. 
Características  físicas  y  químicas.  Formas  de  preparación  de  suelos:  manual, 
mecánico,  químico.  Muestreo  de  Suelos.  Uso  y  Funcionamiento  del  Tractor 
Agrícola.  Clasificación  de  los  Implementos  Agrícolas.  Calibraciones  de 
Implementos  Agrícolas.  Operación  del  Tractor   con  Implementos  Agrícolas. 
Sistemas de Aradura.  Sistemas y Métodos de Siembra en el  cultivo de maíz. 
Control de malezas. Fertilización. Calibración de Equipo de Aspersión. Control de 
Plagas y Enfermedades. Cosecha.

ACTIVIDADES:
Exposición  en  clases  magistrales,  Investigaciones  Bibliográficas,  Prácticas  de 
campo Giras de estudio.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales 30 Puntos
Investigaciones Bibliográficas 05     “
Trabajo de Campo 20     “
Informe Final 05     “
Exámenes Cortos 05     “
Giras de Estudio 05     “
Examen Final 30     “
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RECURSOS Y MATERIALES:
Suelo  (Terreno),  Tractor  Agrícola,  Implementos  Agrícolas,  Semilla  de  Maíz 
Fertilizantes, Biocidas, Agua para riego por gravedad, Mano de Obra (Jornales), 
Mano  de  Obra  (Estudiantes),  Equipo  de  Aspersión  (Bombas  de  Mochila), 
Azadones, Machetes
Chuzos, Equipo para riego por goteo, Laboratorio de Suelos, Docente del Curso

CT  QUIMICA ORGANICA 
OBJETIVOS:
Aplicará las herramientas básicas para comprender la naturaleza y reactividad de 
los  compuestos  orgánicos.   Analizará  la  estructura,  propiedades  físicas  y 
conducción química de los Hidrocarburos alfáticos y aromáticos.

Establecerá las  propiedades  que confiere cada grupo funcional  a  las cadenas 
carbonadas  alifáticas  y  aromáticas.   Distinguirá  los  diferentes  grupos 
funcionales,  su  aplicación en los compuestos biológicos para que sea capaz de 
comprender el metabolismo de las biomoléculas.

CONTENIDOS:
Naturaleza Química Orgánica, división e importancia, Estructura y propiedades, 
Características  del  carbono  y  comparación  con  otros  elementos  (O,N,X,H), 
Representación  de  los  compuestos  orgánicos  Hidrocarburos:  Clasificación, 
Alifáticos,  Aromáticos,  Alicíclicos.   Compuestos  Halogenados:  Constitución, 
Clasificación y división, Nomenclatura, Reacciones.  Hidrocarburos que contienen 
oxígeno: Alcoholes, fenoles y éteres; Aldehidos y cetonas; Acidos orgánicos y sus 
derivados;  Hidrocarburos que contienen nitrógeno: Aminas, Amidas.

ACTIVIDADES:
Mapas Conceptuales, analogías, Vídeos, prácticas de laboratorio, investigaciones 
documentales y de campo, experiencias, demostraciones, lectura de documentos.

EVALUACIÓN:
Diagnóstica,  Formativa:  a  través  de  trabajo  en  clase  grupal  e  individual  y 
Sumativa  a  través  de:  ensayos,  técnicas  de  observación,  comentarios,  test 
múltiples, laboratorios Autoevaluación y coevaluación.
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PB  BOTANICA
OBJETIVOS:
a)  Que el estudiante conozca las normas y procedimientos que se utilizan para 

agrupar   las plantas en los diversos sistemas de clasificación.
b)  Comprender la diversidad de especies vegetales que conforman el grupo de 

plantas superiores y su relación evolutiva.
c) Ubicar las principales especies de p1antas que existen en Guatemala, dentro 

del orden, familia, género y especie que corresponda.

CONTENIDOS:
La naturaleza de las plantas, desarrollo del cuerpo vegetal, el ciclo de un vegetal, 
organización interna del cuerpo vegetal, órganos vegetales, estructura y función 
del  tallo,  raíz y  hojas,  modificaciones entre tallos  y  raíces,  las  angiospermas, 
formación de la célula vegetal, meristemos y crecimiento de las plantas, tejidos 
vegetales,  organografía  vegetal,  clasificación  de  las  especies,  caracteres, 
sistemas de clasificación, estructura taxonómica, regulaciones nomenclaturales, 
sub-reino thalliobionta  y sus divisiones, sub-reino embriobionta y sus divisiones, 
plantas  superiores,  división  pinophyta  y  magnoliophita,  fitogeografía  y 
etnobotánica.

ACTIVIDADES:
El  curso  se  desarrollará  utilizando,  la  metodología  docente  más  adecuada, 
principalmente se realizarán clases magistrales, lecturas dirigidas para  generar 
discusión en grupos y plenarias. Se realizarán además, trabajos de investigación, 
giras de campo y prácticas  de laboratorio.

EVALUACIÓN:
a)   Evaluación Paralela……………........... 70 PTS.

Primer Examen Parcial.................  15 Pts.
Segundo Examen Parcial.............  15   “
Laboratorios... ...........................    15   ”
Exámenes cortos .......................   10   “
Investigación ............................    10  “

       Herbario ……………………….           05  “
b) Evaluación Final 30 PTS.

      TOTAL   100 PTS.
RECURSOS:
Bibliográficos y herbario. 
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CT  MATEMATICA II: 
OBJETIVOS: Qué el estudiante desarrolle su mente y habilidad numérica y sea 
capaz de plantear, relacionar y resolver problemas propios de la carrera, 
mediante una correcta aplicación de los conocimientos matemáticos básicos 
adquiridos.

CONTENIDO: Trigonometría  (Aplicaciones  con  uso  y  sin  uso  de  calculadora). 
Números complejos.  Teoría  de  las  ecuaciones  (solución  de raíces  en Q,  I,  C.) 
Series.  Progresiones.  Permutaciones.  Combinaciones.  Introducción  a  la 
Probabilidad. Matrices. Geometría analítica bidimensional.

ACTIVIDADES:  Clase expositiva, trabajos de investigación, ejercicios en clase, 
tareas extra-aula laboratorios a manera que el estudiante participe activamente 
en el análisis y resolución de los problemas planteados; y exámenes.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales a 15 puntos cada uno . . . . . . . . . . . 30 puntos
Exámenes cortos y laboratorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20     "
Tareas extra-aula y exámenes de completación  . . . . . . . . . . 15     "
Trabajos de investigación (Exposición, comprobación. . . . . 05     "

ZONA. . . . . . . . . 70  Puntos
            Ex. Final. . . . . . .     30     "

NOTA FINAL           100     "

RECURSOS:  Salón de clase, pisaron, reproducción de hojas de trabajo. 

CT  INFORMATICA APLICADA: 

OBJETIVOS:
Describir la importancia del uso de la tecnología y su relación con los procesos de 
administración de la información como herramienta básica para la administración 
de  los  recursos  naturales  y  económicos,  la  planificación  y   análisis  espacial. 
Conocer  y  comprender  algunos  principios  básicos  para  la  automatización, 
almacenamiento, proceso, análisis y actualización  de la información: problemas 
comunes,  software,  redes  de  información,  formatos  de  datos,  acceso  e 
intercambio  de  la  información,  esquemas  de  bases  de  datos  y  estándares  de 
calidad.   Aplicar  procesos  básicos  de  automatización,  almacenamiento, 
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procesamiento,  análisis  y  actualización  que   permitan  visualizar  y  analizar  de 
mejor manera la información adquirida.

CONTENIDOS:
Conceptos  generales  sobre  el  uso  y  aplicaciones  de  software  tales  como: 
AUTOCAD 2004, MAPMAKER POPULAR, R2V, TNT, Arcview 3.2.  Elaboración de 
procesos  automatizados  en  EXCEL,  hojas  de  cálculo  para  mediciones 
topográficas,  uso de Microsoft ACCESS;  principios y aplicaciones del  paquete 
estadístico  SAS,  requerimientos  y  diseño  para  una   red  de  información 
-intranet-,  el uso de Internet en los procesos de  intercambio de información. 
Las tendencias y cambios del software y hardware.

ACTIVIDADES:
Tomar notas y participar en las conferencias de acuerdo a los diferentes tópicos, 
desarrollar ejercicios prácticos en el laboratorio de computo, participar en foros 
de discusión, consultar información análoga y digital, realizar un estudio de caso, 
presentación oral del estudio de caso e informe final

EVALUACIÓN:
Exámenes escritos 30%, presentación y discusión del estudio de caso 40%, 
tareas de investigación y laboratorios  30%.

RECURSOS Y MATERIALES:
Licencia de los programas AUTOCAD 2004, R2V, SAS y Arcview 3.2, con manual 
incluido.  Manuales para ejercicios de laboratorio.  Guía para el estudiante del 
estudio de caso, directorio de páginas WEB para consultas, documentos escritos 
que  contengan  los  contenidos  mínimos del  curso.   Listado  de  especialista  que 
ayudarán en la aplicación del software.
SC  FUNDAMENTOS Y TENDENCIAS DEL  SECTOR AGRÍCOLA

OBJETIVO:
Contribuir a que el estudiante de la carrera de Agronomía, tenga un conocimiento 
claro de la situación agraria de Guatemala, caracterizada por la naturaleza del 
proceso  histórico  de   reformas  Agrarias  en  América  Latina,   con  enfoque 
específico  a  nuestro  país  en  lo  que  a  sus  antecedentes,  régimen  colonial, 
contrarrevolución, desarrollo capitalista y proceso de paz se refiere.  
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Estudiar  las  tipologías  y caracterizaciones de la  Reforma Agraria  en América 
Latina, como un marco orientador que ubica al estudiante dentro de un proceso 
histórico.

Estudiar el contexto histórico guatemalteco desde el régimen colonial hasta el 
desarrollo capitalista del presente.

Analizar  el  papel  del  desarrollo  rural  y  la  reforma  agraria;  a  través  de  la 
participación ideológica de la iglesia católica y los procesos de paz en Guatemala.

Analizar las tendencias del Sector Agrícola en Guatemala y sus implicaciones.

CONTENIDOS:
CARACTERIZACIÓN DE LAS REFORMAS AGRARIAS EN AMERICA LATINA:
Tipología de las Reformas Agrarias, Características de las Reformas Agrarias, 
Reformas Agrarias Estructurales, Reformas Agrarias convencionales, Reformas 
Agrarias Marginales o contrareformas agrarias.

ANTECEDENTES HISTORICOS

Marco  Conceptual,  Consideraciones  generales,  Características  del  Régimen 
Colonial,  La  independencia,  La  guerra  de  las  Federaciones  y  el  Gobierno  del 
Doctor, Mariano Gálvez, El Gobierno conservador de los treinta años, El proceso 
de  Reforma  Liberal,  La  Revolución  Democrática  Burguesa  de  1,944-54.  La 
Contrarrevolución El desarrollo Capitalista en el agro Guatemalteco.

DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA

Reforma agraria integral, técnica y evolutiva, Capacitación y estudios en reforma 
agraria, Importancia de la extensión agrícola, La Iglesia y los problemas de la 
tierra,  Guatemala  en  la  encrucijada,  El  proceso  de  transición  demográfica, 
Implicaciones de la transición demográfica, El fracaso de los mitos históricos, La 
reforma agraria y el auténtico desarrollo.

EL AGRO

La  importancia  del  Sector  Agrícola,  Tenencia  y  distribución  de  la  tierra,  El 
desarrollo  capitalista,  dependencia:  comercial,  tecnológica  y  financiera, 
Perspectivas del desarrollo rural,  Productos de consumo interno, Productos de 
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consumo externo, Agroindustria, El desarrollo rural sostenible, La importancia de 
la agricultura orgánica.

EL PROCESO DE LA PAZ Y LA SITUACIÓN  AGRARIA EN  GUATEMALA
Análisis y estudio de los principales Acuerdos de Paz que tienen relaciones con 
temas agrarios.  Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria.

ACTIVIDADES:
Clase Magistral discusión de grupos.  Se conforman grupos de trabajo, en donde 
se llevará a cabo una investigación de carácter bibliográfica, relacionado con un 
tema  relevante  y  de  actualidad  que  se  vincule  con  la  historia  del  Agro 
guatemalteco y las tendencias actuales, por parte del catedrático del curso que 
brindará los temas a investigar, el cual debe ser expuesto en clase por cada grupo 
y entregado el documento final.

EVALUACION:
5.1  Dos exámenes parciales 15 puntos c/u 30 puntos
5.2  Exámenes cortos 10 puntos
5.3  Trabajos de investigación 20 puntos
5.4 Trabajo Especial 10 puntos

ZONA 70 PUNTOS
5.5  Examen final 30 Puntos

TOTAL        100 puntos

SC  METODOLOGIA Y REDACCION CIENTÍFICA (Segundo Semestre)

OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante los diferentes elementos de la investigación científica, 
para que desarrolle y ejecute operaciones del pensamiento, tales como: analizar 
datos, formular hipótesis, deducir consecuencias.

Que el estudiante se interese en el conocimiento de los esquemas gramaticales y 
en la aplicación de normas para el uso adecuado de los mismos, en la realización y 
presentación de trabajos de investigación.

CONTENIDOS:
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El método científico, La investigación, Proyecto de investigación, Presentación de 
la investigación, El proceso de aprendizaje, Comunicación, La lectura, Ortografía, 
Puntuación, Redacción.

ACTIVIDADES:
Comprobaciones de lecturas,  resúmenes de lecturas,  análisis y comentarios de 
texto,  redacción  de  documentos,  ejercicios  ortográficos,  exposiciones 
individuales y grupales.

EVALUACIÓN:
Exámenes parciales   30 puntos,
Comprobaciones de lectura   10 puntos,
Comentarios (escritos y exposiciones)    10 puntos,
Ejercicios de redacción y ortografía        10 puntos,
Examen final     30 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
Texto introductorio sobre Metodología científica, Lecturas sobre Investigación, 
Guía para la presentación de la Investigación; Texto sobre Redacción Científica, 
Hojas de ejercicios ortográficos, lecturas sobre redacción científica.

PM  SISTEMAS DE PRODUCCION GRANOS BASICOS II 

OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante un criterio técnico que lo capacite en la producción 
comercial  de  maíz,  fríjol,   arroz,  trigo  y  sorgo,  por  medio  de  un proceso  de 
enseñanza-aprendizaje que incluya todas las actividades teóricas y prácticas a 
nivel de campo. Conocer la importancia y factores que se toman en cuenta en los 
diferentes sistemas de producción, en el cultivo de maíz, frijol y sorgo, como: 
monocultivo, asocio y relevo. Participar activamente en las actividades culturales 
en los diferentes sistemas de producción de granos básicos.

CONTENIDOS:
Importancia  alimenticia  y  económica  de  la  producción  de  granos  básicos. 
Requerimientos  edáficos  y  climáticos.  Variedades  e  Híbridos.  Preparación  del 
Suelo.  Sistemas  de  Siembra.  Fertilización.  Control  Fitosanitario.  Control  de 
Malezas.  Riego.  Cosecha.  Almacenamiento.  Comercialización.  Costos  de 
Producción.  Realización de un Proyecto Productivo.
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ACTIVIDADES:
Exposición  en  clases  magistrales,  Investigaciones  Bibliográficas,  Prácticas  de 
campo, Giras de estudio.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales 30 Puntos
Investigaciones Bibliográficas 05     “
Trabajo de Campo 20     “
Informe Final 05     “
Exámenes Cortos 05     “
Giras de Estudio 05     “
Examen Final 30     “

RECURSOS Y MATERIALES:
Suelo  (Terreno),  Tractor  Agrícola,  Implementos  Agrícolas,  Semilla  de  Maíz, 
Frijol y Sorgo, Fertilizantes, Biocidas, Agua para riego por gravedad, Mano de 
Obra (Jornales), Mano de Obra (Estudiantes), Equipo de Aspersión (Bombas de 
Mochila), Azadones, Machetes, Chuzos, Equipo para riego por goteo, Laboratorio 
de Suelos, Docente del Curso.

PB  PROCESOS BIOQUÍMICOS EN LA AGRICULTURA
OBJETIVOS:  Conocer las propiedades físicas y químicas de las macromoléculas 
primordiales  para  comprender  el     funcionamiento  de  los   vegetales  en  los 
sistemas agrícolas y ambientales.

CONTENIDOS:  Introducción a las biomoléculas y células:  Definición e 
importancia de la Bioquímica y su relación con otras ciencias;  Biomoléculas 
primordiales, Organización Celular.
El Agua:  Propiedades y estructura, Ionización y su producto, Concepto de pH, 
Soluciones Buffer.
Proteínas  y  aminoácidos:  Aminoácidos,  clasificación  y  estructuras;  Péptidos: 
generalidades, estructuras, propiedades, función y clasificación.
Enzimas y  Coenzimas:  Estructura,  función y  clasificación de las  enzimas  y 
coenzimas; Principios de cinética química y enzimática; inhibición enzimática.
Carbohidratos:  Características  físicas  y  químicas  de  los  carbohidratos; 
estructura,  clasificación  y  funciones.   Fijación  del  dióxido  de  carbono  por  las 
plantas; cloroplastos y luz.
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Lípidos  y otros productos naturales: Clasificación de los lípidos, propiedades y 
estructuras de las grasas y los aceites; composición de las grasas y los aceites; 
Composición  y  usos  de  las  ceras;  Estructura  y  propiedades  de  los  lípidos 
compuestos; Las feromonas; Los esteroides.
Ácidos  Nucleicos:  Definición,  composición  e  importancia,  Acido 
Desoxirribonucleico y Acido Ribonucleio.
Bioenergética:    Energía  de  Gibas,  Entropía  y  entalpía,  Compuestos  ricos  en 
energía, Respiración.

ACTIVIDADES:
Clases Teórico-prácticas:  Para el desarrollo efectivo del curso se emplearán 
diferentes  estilos  de  enseñanza,  combinándose  con  prácticas  de  laboratorio, 
lecturas dirigidas, así como la participación  en exposiciones grupales de tópicos 
seleccionados de interés para el grupo. Prácticas de laboratorio:  Trabajos de 
Investigación:   

EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1er.   Examen Parcial 15 puntos
2do.  Examen Parcial 15 puntos
Laboratorios 15 puntos
Exámenes Cortos 10 puntos
Hojas de Ejercicios 05 puntos
Investigación 10 puntos

ZONA 70 puntos
Examen final 30 puntos

TOTAL 100 puntos

RECURSOS: Materiales de Laboratorio

CT  MATEMATICA III
OBJETIVO:
Utilizar los conocimientos del cálculo diferencial e integral para la solución de 
problemas agronómicos.
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El  estudiante  resolverá  y  aplicará  apropiadamente  los  problemas  del  cálculo 
diferencial e integral.

CONTENIDO:
Límites, la derivada y la diferencial de funciones algebraicas y trigonométricas, 
aplicaciones de la derivada, la antidiferenciación, la integral definida, área bajo la 
curva en un plano, volúmenes de cuerpos regulares e irregulares.

ACTIVIDADES:
Clase expositiva, trabajos de investigación, ejercicios en clase, tareas extra aula,  
laboratorios de resolución de problemas y exámenes cortos.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales de 15 puntos cada uno.........30 puntos
Exámenes cortos ......................................................... 15 puntos   
Tareas extra aula.......................................................... 15 puntos
Laboratorios................................................................. 05 puntos
Trabajos de investigación............................................ 05 puntos

ZONA............. 70 PUNTOS
EXAMEN FINAL..............30 PUNTOS
NOTA FINAL....................100 PUNTOS.

RECUROS:

Salón de clase, pizarra, marcadores, reproducción de hojas de trabajo. 

CT  FÍSICA: 
OBJETIVO:   Proporcionar  los  conocimientos  básicos  en  la  explicación  de  los 
fenómenos  naturales  relativos  a  la  materia  y  a  la  energía  y  situación  en  una 
concepción de aplicación práctica.

CONTENIDOS:  Potencias de 10, conversiones estegquiamétricas,  unidades de 
medida.   Peso  y  masa  (unidades  de  medidas  en  sistema  absoluto  y  sistema 
técnico). Cinemática de la partícula.  Leyes de Newton. Dinámica de traslación. 
Trabajo y energía.  Cantidad de movimiento lineal y conservación de la cantidad 
de  movimiento.  Temperatura-dilatación,  color,  máquinas  técnicas.  Dinámica  de 
rotación.   Mecánica de Fluidos. 
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ACTIVIDADES:  Clase  expositiva,  trabajos  especiales  y  de  investigación, 
laboratorios, exámenes.

EVALUACIÓN:
- Exámenes parciales ……………………… 30 puntos
- Exámenes cortos ………………………..….15     "
- Laboratorio ……………………………… .... 25      " 

ZONA . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 puntos
EXAMEN FINAL . . . . . . .  30    “

                                                    TOTAL     100 puntos

RECURSOS:  Salón, pisaron, papelería (su reproducción), software. 

CT  TOPOGRAFÍA I

OBJETIVO:
Utilizar los conocimientos topográficos para la solución de problemas 
agronómicos.

El  estudiante  y  aplicará  apropiadamente  los  métodos  y  técnicas  de  medición 
topográfica como herramienta básica para trabajos agronómicos.

CONTENIDO:
Mediciones con cinta, tipos de mediciones, instrumentos utilizados en topografía, 
métodos  de  medición,  calculo  de  coordenadas,  calculo  de  áreas,  método 
pensilvania para poligonales cerradas, nivelación simple.

ACTIVIDADES:
Clase expositiva, trabajos de investigación, ejercicios en clase, tareas extra aula,  
laboratorios vivenciales y exámenes cortos.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales de 15 puntos cada uno......... 30 puntos
Exámenes cortos ........................................................ 05 puntos   
Tareas extra aula......................................................... 05 puntos
Laboratorios................................................................ 15 puntos
Trabajos de investigación............................................. 05 puntos

ZONA................................70 PUNTOS
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EXAMEN FINAL..............30 PUNTOS
NOTA FINAL..................100 PUNTOS.

Nota: para poder aprobar el curso, es necesario aprobar el laboratorio.

RECURSOS:

Salón  de  clase,  pizarra,  marcadores,  teodolito,  estadía,  plomadas,  cintas 
métricas,  nivel de trípode,  reproducción de hojas de trabajo. 

CT  ESTADISTICA

OBJETIVOS:
Preparar al futuro profesional para que analice el estado actual de las poblaciones 
y  comprender  e  interpretar  la  confirmación  estadística  necesaria  para  el 
desarrollo de su quehacer personal.

CONTENIDOS:
 El estudio de la estadística.
 Distribución de frecuencias.
 Medidas de tendencia central.
 Medidas de dispersión.
 Teoría de probabilidades.
 Teoría fundamental del muestreo.
 Teoría de la estimación estadística.
 Pruebas de hipótesis.
 Ensayos de hipótesis y significación.
 Correlación y regresión.
 Estadística no paramétrica.

ACTIVIDADES:
Participación  del  estudiante  dentro  y  fuera  del  aula  para  la  realización  de 
laboratorios de cada unidad; resolución de hojas de trabajo individual; trabajo de 
campo  (recopilación,  interpretación  de  datos,  utilizando  paquetes  estadísticos 
apropiados a nivel de cómputo).
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EVALUACIÓN:
Exámenes parciales 30 pts
Laboratorio 20 pts
Hojas de trabajo 10 pts
Pruebas cortas 10 pts
Examen final 30 pts

RECURSOS Y MATERIALES:
Guías de laboratorio por unidad, hojas de trabajo, laboratorio de cómputo, discos 
compactos y programas de manejo de datos cuantitativos y cualitativos.

SC  EDUCACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO FISICO II 
  
OBJETIVO:  Contribuir a la formación integral del estudiante, proporcionando los 
conceptos teóricos básicos del deporte y la educación física, así como propiciar 
las mejores condiciones físicas de los estudiantes a través del ejercicio corporal 
racional.

CONTENIDO: Actividad física en las distintas etapas de la vida y en poblaciones 
especiales.   El desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas.   La 
técnica y la táctica deportiva.  Guía de entrenamientos físicos, sugerencias, tips 
de ejercicios para ocasiones eventuales.  Principios Weider de entrenamiento.  La 
planificación  del  entrenamiento  deportivo.  El  microciclo,  el  mesociclo  y  el 
macrociclo.

ACTIVIDADES:  Fundamentación teórica,  talleres,  ejecución de programas de 
entrenamiento, competencias.

EVALUACIÓN:  
Talleres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Entrenamiento y competencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Colaboración en actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Comprobación de los Fundamentos teóricos . . . . . . . . . . 30%

RECURSOS:  Gimnasio con equipo mínimo para entregamientos físicos: banca de 
fuerza, soportes, barras, discos, mancuernas.
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PM  PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO
OBJETIVOS:
Transmitir conocimientos prácticos y teórico sobre el proceso de producción de 
plantas frutales y  forestales a  nivel  de vivero,  que le  permitan al  estudiante 
desarrollara habilidades y destrezas para manejar especies frutales y forestales 
de forma eficiente y bajo criterios técnicos y económicos.

CONTENIDO:
Importancia  de  los  Viveros  en  Guatemala,  Propagación  de  especies  frutales: 
Propagación  Sexual  y  Asexual,  Semilla:  Obtención,  manejo,  certificación, 
almacenamiento y escarificación, Patrones usados en la fruticultura.

Propagación  de  especies  forestales:  Semilla:  selección  de  semillas  forestales, 
técnicas y métodos de recolección, almacenamiento, Escarificación de semillaza 
forestales,  Establecimiento  de  vivero,  Aspectos  a  tomar  en  cuenta  para  la 
ubicación de un vivero, Instalaciones con las que debe contar un vivero para la 
producción  de  plantas  forestales  y  frutales,  Establecimiento  de  semilleros, 
Establecimiento  y  manejo  del  vivero,  Condiciones  del  porta  injerto  para  la 
injertación, Injertación de plantas frutales, Métodos de injertación, Variedades, 
Podas en el vivero, Aspectos de calidad de la planta terminada, Características de 
los viveros comerciales, Certificación de viveros, Tecnologías modernas para la 
producción de plantas frutales y forestales, Costos y análisis económico de los 
viveros, Comercialización y mercadeo de plantas frutales y forestales.

ACTIVIDADES: 
Exposición de temas del modulo en clase, Trabajos de investigación de temas de 
actualidad  relacionados  con  la  producción  de  plantas  frutales,  Practicas  en 
Vivero:  Fundación  de  un  vivero  de  plantas  frutales  y  forestales,  Manejo  y 
mantenimiento  de  un  vivero  de  plantas  frutales  y  forestales,  Injertación  de 
plantas  frutales,  Comercialización   de  plantas  frutales.   Elaboración  de  un 
proyecto de viveros frutales o forestales.

EVALUACIÓN:
Examen parcial 15 Puntos
Investigaciones 10 Puntos
Reportes de prácticas 05 Puntos
Exposiciones 10 Puntos
Practicas en Vivero 45 Puntos
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Elaboración de proyecto 15 Puntos

Total 100 Puntos

RECURSOS Y MATERIALES:
Área  para  prácticas  en  vivero,  instalaciones  para  la  producción  de  plantas 
frutales,  sustratos, material de polietileno, herramientas de labranza, material 
vegetativo (jardines clónales),  papelería y útiles de oficina, computadora, etc.

PM  CULTIVOS FRUTALES
OBJETIVOS: 
Trasmitir conocimientos prácticos y teóricos para que el estudiante sea capaz de 
establecer plantaciones  frutales  de  diversas  especies  bajo  criterios  técnicos, 
brindarles manejo y mantenimiento, elaborar planes de fertilización y programas 
fitosanitarios y realizar análisis económicos para determinar la factibilidad es 
establecer  cultivos  frutales  de  acuerdo  a  criterios  económicos,  demanda  del 
mercado y potencial de región y del país.

CONTENIDO: 
Importancia para Guatemala de los cultivos frutales, Clasificación de los cultivos, 
frutales, Cultivos tropicales, subtropicales y de clima frío, Tipos de frutos.

Cultivos Frutales:   Cultivos de los Cítricos (Naranja, Limón y Mandarina)
Cultivos  de  Mango,  Aguacate  Has  y  Boot  8,  Papaya,  Piña,   Melocotón,  Pitaya, 
Zapote y Chicozapote, Rambután, Plátano, Guayaba Tailandesa, Uva.

Costos y análisis económicos de los cultivos frutales.
Agroindustria de cultivos frutales.
Comercialización de Cultivos Frutales.

ACTIVIDADES:
Impartir clases teórico-prácticas para inducir al estudiante en el contenido de 
módulo. Realizar demostraciones prácticas de manejo  de los diversos cultivos 
frutales. Manejar  agronómicamente  por  lo  menos  un  cultivo  como  actividad 
práctica  del  estudiante. Realizar  practicas  en  un  afinca  productora  para 
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desarrollara  habilidades  y  destrezas  en  el  establecimiento  y   manejo  de  los 
cultivos frutales.  Investigaciones individuales y en grupo sobre cultivos frutales. 
Giras de estudio.

RECURSOS:
Materiales  audiovisuales,  área  para  desarrollar  prácticas  (cultivos  frutales), 
herramientas  de  labranza,  insumos  agrícolas,  papelería  y  útiles  de  oficina, 
computadora, etc.

PB  FISIOLOGÍA DE CULTIVOS 
OBJETIVOS:    Que el estudiante conozca y analice los procesos físicos y 
bioquímicos que se   producen en el interior de la planta, para aplicarlos en el 
manejo eficiente de los sistemas de producción agrícola.

CONTENIDOS:
Fisiología de las plantas y células vegetales:   Fisiología vegetal como ciencia, 
Células vegetales, Difusión, Osmosis.
Relaciones hídricas, suelo-planta-atmósfera:   Dinámica del agua en el suelo, 
Dinámica del  agua en la planta,  Compromiso entre fotosíntesis y transpiración, 
Fisiología de los vegetales en condiciones de estrés.
Nutrición Vegetal:   La nutrición en un sistema de producción, La planta en la 
nutrición vegetal, El suelo en la nutrición vegetal, Absorción de sales minerales, 
Transporte en el floema. 
Principales funciones vitales de las plantas: Fotosíntesis: aspectos ambientales 
y agrícolas, Respiración Celular.
Desarrollo de las plantas:   Crecimiento y desarrollo, hormonas y reguladores 
del  crecimiento,  movimiento  de  las  plantas,  fotomorfogénesis,  temperatura  y 
crecimiento, fotoperiodicidad.

ACTIVIDADES:
Clases Teórico-prácticas:  Se expondrán los aspectos más relevantes de los 
temas del  curso,  buscando la participación activa de los alumnos.Prácticas de 
laboratorio,Trabajos de Investigación:   

EVALUACIÓN:
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EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1er.   Examen Parcial 15 puntos
2do.  Examen Parcial 15 puntos
Laboratorios 20 puntos
Exámenes Cortos 10 puntos
Investigación 10 puntos

ZONA 70 puntos
Examen final 30 puntos

TOTAL 100 puntos

RECURSOS:
 Materiales de Laboratorio
 Materiales para el módulo de Hidroponía

PB  HIDRÁULICA 
OBJETIVO:  Proporcionar  las  habilidades  y  conocimientos  en  el  diseño  de 
estructuras  relacionadas  con  el  manejo  del  agua  tanto  en  reposo  como  en 
movimiento  especialmente  en  técnicas  de  retensión,  conducción,  contenido  y 
elevamiento de las aguas así como la fundamentación teórico-práctica para cursos 
de especialización, tales como riego y drenaje.

CONTENIDO: Propiedades  de  los  fluidos.  Sistemas  de  medida  de  la  fuerza 
(absoluta  y  técnica).  Hidrostática.  Presión  hidrostática,  manométrica, 
atmosférica y absoluta (principio de pascal). Principio de Arquímides. Centro de 
presión,  compuertas,  presas  y  muros  pequeños.  Hidrodinámica.  Tipos  de  flujo. 
Teorema  de  bernoulli,  Métodos  de  aforo,  circulación  del  agua  en  tuberías, 
Pérdidas por fricción, (Darey - wessbach y Hazen - Williams). Diseño de tuberías, 
golpe  de  ariete,  canales.  Ecuación  de  chezi  y  manning  Maquinas  hidráulicas. 
Clasificación general de bombas. Cálculo de Hp.

EVALUACIÓN:

Dos exámenes parciales a 15 puntos c/u…………… 30  puntos
Trabajo (s) de investigación……………………….. 04  puntos
Tareas  y exámenes de comprobación……………… 14  puntos
Giras, prácticas y laboratorio………………………. 22  puntos

ZONA TOTAL…………………………….     70  puntos
EXAMEN FINAL…………………………        30  puntos
NOTA FINAL…………………………….       100  PUNTOS
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RECURSOS:  
Papelería  (reproducción  del  material),  salón,  pisaron,  Manómetros,  molinete, 
cronómetros, cinta magnética, sondas, equipo de bombeo, fuentes y corrientes de 
agua.

CT  METODOS DE INVESTIGACION APLICADOS A LA AGRICULTURA

OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante el conjunto de técnicas y procedimientos para que al 
finalizar el curso se encuentre con la capacidad de planear y conducir trabajos de 
investigación en el  área agrícola,  así  como también,  analizar  e  interpretar los 
resultados, deduciendo las conclusiones y recomendaciones de los mismos.
 
CONTENIDOS:
 Importancia de la experimentación agrícola.
 Pasos de la experimentación.
 Definiciones relacionadas a experimentos agrícolas.
 Diseño completamente al azar.
 Diseño de bloques al azar.
 Comparación de medias.
 Diseño cuadrado latino.
 Experimentos factoriales.
 Arreglo de parcelas divididas.
 Diseño de látice.
 Análisis de covarianza.
 Divulgación de resultados de la experimentación agrícola.

ACTIVIDADES:
Participación  del  estudiante  dentro  y  fuera  del  aula  para  la  realización  de 
laboratorios de cada unidad; resolución de hojas de trabajo individual; trabajo de 
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campo (establecimiento, manejo, análisis e interpretación de un ensayo agrícola); 
utilización de laboratorio de cómputo.

EVALUACIÓN:
Exámenes parciales 30 pts
Laboratorio 20 pts
Hojas de trabajo 10 pts
Pruebas cortas 10 pts
Examen final 30 pts

RECURSOS Y MATERIALES:
Guías de laboratorio por unidad, hojas de trabajo, laboratorio de cómputo, discos 
compactos y programas computacionales de diseños experimentales.

PB  ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA
OBJETIVOS:
Conocer los aspectos anatómicos y fisiológicos del insecto y su relación con la 
naturaleza.  Definir métodos de control, de acuerdo al daño provocado y a las 
características típicas de la  especie.   Ubicar  taxonómicamente a  los insectos 
mediante la formulación de un insectario.

CONTENIDOS:
Generalidades:  Definiciones:  Entomología,  insecto,  plaga,  población,  umbrales 
económicos, Importancia de la Entomología.
Características  de  los  Insectos:  Como  animales  terrestres,  Características 
adaptativas, El integumento, Evolución.
Anatomía y Fisiología de los Insectos:  Sistema digestivo y nutrición, Sistema de 
intercambio de gases, Sistemas circulatorio, reproductor, nervioso, de locomoción 
y dispersión
Crecimiento y Desarrollo: Metamorfosis, Proceso de crecimiento, Fisiología de la 
muda. 
Respuesta  de  los  insectos  a  los  estímulos  del  Medio  Ambiente:  De  reacción 
inmediata, De reacción mediata.
Relaciones de los Insectos: Relación alimento – insecto, Sustancias que actúan 
como atrayentes y estimulantes para los insectos.
Grupos Taxonómicos:  Principales ordenes de los insectos.
Ecología de Poblaciones: Conceptos importantes, Niveles de poblaciones, Factores 
del  medio  ambiente,  Potencial  biótico  de  la  especie,  Factores  bióticos  de 
supervivencia.
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Métodos  de  Control  de  Plagas:   Definición,  Métodos  preventivos,  Principales 
métodos de control, Formulación de insecticidas.

ACTIVIDADES:
Practicas de Laboratorio: Morfología comparada del Phyllum Artrópodo, 
Morfología externa de los insectos, Tipos de aparatos bucales, Tipos de patas y 
alas, Metamorfosis de los insectos, Taxonomía de insectos, Manejo seguro de 
plaguicidas.

PB  FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE SUELOS 
OBJETIVOS:   Conocer  y  discutir  los  conceptos  básicos  sobre  el  origen  y 
formación de los suelos.   Conocer el papel que desempeñan las características 
físicas del suelo en el proceso de producción agrícola, para formar un criterio 
profesional sobre el uso racional de este recurso.

CONTENIDOS:  
Fundamentos de Geología:  Definición, Ramas de Geología, Procesos Geológicos, 
Corteza Terrestre, Elementos minerales, Tipos de rocas, Ciclo de las rocas.
El suelo, su constitución y génesis:  El suelo, composición volumétrica del suelo, 
Factores  formadores  del  suelo,  el  perfil  del  suelo.   Meteorización, 
intemperización, y edafización, Desarrollo del suelo.
Propiedades Físicas del Suelo:  Textura, Estructura, Consistencia, Densidad, 
Color del suelo, Temperatura del suelo.
El Agua del suelo: Capacidad de saturación, Capacidad de campo, Punto de 
marchites permanente, infiltración.
Clasificación del Suelo:  Concepto e importancia, Clasificación agrológica, 
Clasificación pedológica, Clasificación taxonómica.
Análisis  de Suelos e Interpretación de Resultados:   Principales  métodos  de 
extracción, interpretación del suelo.
Fundamentos de la Fertilidad del Suelo:  Fertilidad del suelo y productividad, 
Suelo-planta-abono,  Leyes  fundamentales  de  la  fertilidad  del  suelo,  Factores 
importantes en la producción, Principios de fertilización.
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ACTIVIDADES:  Clase Magistral,  Visitas de Campo, Giras de estudio, 
Laboratorios, Calicatas, Determinación del pH y Determinación del color del 
suelo, Determinación de textura, Determinación de la humedad del suelo. 
Determinación de la densidad aparente, densidad real, determinación del espacio 
poroso total.  Muestreo de suelos, Determinación de Ph, Determinación de 
fósforo, Determinación de potasio, Determinación de calcio y magnesio, 
Interpretación de resultados, Visita de campo.

EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1er.   Examen Parcial 15 puntos
2do.  Examen Parcial 15 puntos
Laboratorios 20 puntos
Exámenes Cortos 10 puntos
Investigación 10 puntos

ZONA 70 puntos
Examen final 30 puntos

TOTAL 100 puntos

RECURSOS:  Materiales de Laboratorio.  Materiales para visitas de Campo.

CT  AGROECOLOGIA Y  CLIMATOLOGÍA 
OBJETIVOS:
Transmitir  los  conocimientos  básicos  sobre  las  interrelaciones  entre  los 
diferentes  organismos  vivientes,  su  entorno  y  los  sistemas  productivos,  para 
identificar los problemas derivados de la intervención del hombre en el equilibrio 
ecológico y plantar alternativas de manejo sostenible.

Conocer  y  analizar  la  importancia  de  los  fenómenos  meteorológicos  y  su 
interacción  con  la  agricultura,  para  plantar  alternativas  que  producir 
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sosteniblemente  y  bajo  un  concepto  de  productivas  en  armonía  con  el  medio 
ambiente en beneficio de su conservación. 

CONTENIDO:
CLIMATOLOGÍA:  Conceptos Generales: Agricultura, Agronomía, Meteorología, 
Climatología,  Agrometeorología.   La Atmósfera  Geografía  y Movimiento de la 
Tierra.  Variables  Meteorológicas  Humedad  Atmosférica.   Movimientos  de  la 
Atmósfera. Distribuciones Atmosféricas.   Sistemas de Clasificación de Climas. 
Climatología Aplicada y Modificaciones del Clima.

AGROECOLOGIA: El Ecosistema, Flujo  de  Energía,  Ciclo  de  Nutrientes, 
Factores Físicos,   Factores Bióticos,  Fundamentos de la Ecología Terrestre y 
Acuática,  Problemática  Ambiental  de  Guatemala,  Naturaleza,  Sociedad  y 
Desarrollo.

ACTIVIDADES :  Clases magistrales, Exposiciones en el aula por parte de los 
estudiantes de diferentes temas, Investigaciones, Laboratorio y Toma de Datos, 
Trabajos en grupo e individuales, Giras de estudio y visitas de campo, Discusiones 
en grupos, Presentación de una propuesta de manejo de un ecosistema de nuestro 
medio.

RECURSOS:

Material y equipo audiovisual, aulas para impartir clase y desarrollar actividades 
de aprendizaje.  Estación meteorológica equipada, vehículos para transporte de 
estudiantes, papelería y útiles de oficinas, computadora, etc.

PM  HORTALIZAS NO TRADICIONALES 
OBJETIVOS: Proporcionar  al  estudiante  los  conocimientos,  habilidades  y 
destrezas, para que fundamentado en la aplicación de tecnología adaptada a la 
región  oriental  de  Guatemala   sea  capaz  de  planificar,  dirigir  y  ejecutar 
empresarialmente, el establecimiento, cosecha y comercialización de cultivos de 
hortalizas  no  tradicionales  como:  melón,  sandía,  okra,  cebolla,  arveja  china. 
Aplicar el conocimiento de los factores edáficos y climáticos para el desarrollo 
adecuado de los cultivos. 

CONTENIDOS: Origen, Importancia alimenticia,  económica y comercial  de la 
producción de hortalizas no tradicionales. Requerimientos edáficos y climáticos. 
Variedades  e  Híbridos.  Producción de  plantas  en  invernadero.  Preparación  del 
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Suelo.  Sistemas  de  Siembra.  Fertilización.  Control  Fitosanitario.  Control  de 
Malezas.  Riego.  Fertirriego,  Cosecha.  Comercialización.  Costos  de  Producción. 
Realización de un Proyecto Productivo.

ACTIVIDADES:  Exposición en clases magistrales, Investigaciones Bibliográficas, 
Prácticas de campo, Giras de estudio.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales 30 Puntos
Investigaciones Bibliográficas 05     “
Trabajo de Campo 20     “
Informe Final 05     “
Exámenes Cortos 05     “
Giras de Estudio 05     “
Examen Final 30     “

RECURSOS:  Suelo (Terreno), Tractor Agrícola, Implementos Agrícolas, Pilones 
de sandía, melón, cebolla, Semilla de okra, Fertilizantes, Biocidas, Agua para riego 
por gravedad, Mano de Obra (Jornales), Mano de Obra (Estudiantes), Equipo de 
Aspersión (Bombas de Mochila),  Azadones,  Machetes,  Agryl,  Cajas de Abejas, 
Navajas  para  cortar  fruta,  Plástico plata negro,  Equipo  para  riego por  goteo, 
Laboratorio de Suelos, Docente del Curso.

PM  PLANTAS ORNAMENTALES Y JARDINIZACION 
OBJETIVOS:
Transmitir los conocimientos teóricos y prácticos sobre la propagación, manejo y 
mantenimiento de plantas ornamentales,  el  diseño e inflación de jardines para 
desarrollara  en  el  estudiante  habilidades  y  destrezas  en  esta  rama  de  la 
producción agrícola.

CONTENIDO:
Importancia de las plantas ornamentales,   Clasificación general de las plantas, 
ornamentales, Propagación  de  Plantas  Ornamentales  (Asexual  y  Sexual), 
Sustratos  utilizados  en  la  propagación  de  plantas  ornamentales,  Materiales 
utilizados como contenedores en la propagación de plantas ornamentales.  Manejo 
en  la  producción  de  plantas  ornamentales:  fertilización,  podas,  manejo 
fitosanitario,  riegos,  etc.   Tecnología  utilizada  en  la  producción  de  plantas 
ornamentales: infraestructura, riegos, ect.  Jardinización: Tipos  de 
Jardines, Planta utilizadas en la jardinización, Principios básicos para el diseño de 
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jardines, Elaboración de proyectos de jardinización, Manejo y Mantenimiento de 
jardines.

TAREAS O ACTIVIDADES:
Clases  y  Exposiciones,  Trabajos  de Investigación,  Práctica en Vivero,  Giras  a 
unidades productores y jardines.

RECURSOS :
Área  para  la  propagación  de  plantas  ornamentales,  materiales  y  equipos 
audiovisuales, herramientas de labranza,  insumos agrícolas, papelería y útiles de 
oficina, computadora, etc.

PB  GENETICA APLICADA

OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos científicos en que se basa el 
mejoramiento genético de las plantas y capacitarlos en la aplicación práctica de 
los mismos.

CONTENIDOS:
 Tópicos introductorios.
 Mecanismos de control de la polinización y fecundación. 
 La variación como base del fitomejoramiento.
 Causas de la variación.
 Heredabilidad.
 Genética y métodos de mejoramiento de plantas autógamas y alógamas.
 Hibridación interespecífica.
 Bases genéticas de la resistencia de las plantas.
 Biotecnología.

ACTIVIDADES:
Participación  del  estudiante  dentro  y  fuera  del  aula  para  la  realización  de 
laboratorios de cada unidad; evaluación a nivel de campo de materiales genéticos 
recolectados en el país para realizar caracterizaciones botánicas, incremento del 
material  genético  y  tenerlos  en  bancos  de  germoplasma  para  posteriores 
investigaciones.  Evaluaciones escritas, prácticas y orales. Investigaciones sobre 
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métodos  de  mejoramiento  y  logros  obtenidos  en  cultivos  importantes  en 
Guatemala, estructuras florales de cultivos de importancia económica.

EVALUACIÓN:
Exámenes parciales 30 pts
Laboratorio 30 pts
Pruebas cortas 10 pts
Examen final 30 pts

RECURSOS Y MATERIALES:
Guías de laboratorio por unidad, guía obligatoria del curso, documentos de apoyo 
y material audiovisual.  Semillas de materiales genéticos.+

PB  FITOPATOLOGIA
OBJETIVOS:  Conocer la importancia de las enfermedades de las plantas en el 
proceso productivo.  Analizar a los diferentes grupos de agentes fitopatógenos, 
sus relaciones entre si y con los demás seres vivos, así como los efectos nocivos 
que causan a las plantas.  Efectuar el diagnóstico de las enfermedades de los 
cultivos de la región, así como presentar las mejores alternativas de control.

CONTENIDOS:
Introducción:  Importancia económica de las enfermedades. Conceptos generales. 
Interrelaciones ecológicas.

Evolución Histórica de la Fitopatología:  Principales Aportes.  Situación actual

Enfermedades  Abióticas:  Efecto  de  la  humedad.   Efecto  de  la  temperatura. 
Efecto de la radiación solar.  Deficiencias y excesos nutricionales.

Fitopatogenos:   Morfología,  fisiología,  reproducción  y  sistemática.   Clases  de 
Hongos: Ficomicetes, Ascomicetes, Deuteromicetes y Basidiomicetes.  Géneros 
importantes y enfermedades que causan.

Bacterias  Fitopatogenas:   Morfología  y   fisiología.   Clasificación.   Principales 
enfermedades que causan en los cultivos.
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Nematodos  Fitopatogenos:   Anatomía y morfología,   Fisiología,  Ciclos de vida, 
Ecología,  Clasificación,  Principales  géneros  fitopatógenos  que  afectan  a  los 
cultivos.

Virus  Fitopatogenos:  Morfología  y  composición,  Reproducción,  Sintomatología, 
Principales enfermedades provocadas a los cultivos.

Interacción  Hospedero  Patógeno:  Penetración  e  infección,  Respuesta  del 
hospedero  a  la  infección,  Desarrollo  del  patógeno  dentro  del  huésped, 
Traslocación dentro de la planta y diseminación de los patógenos.

Epifitiología.
Métodos de Control de las Enfermedades: Control legal, Control cultural, Control 
físico, Control químico, Control integral.

ACTIVIDADES:
Practicas de Laboratorio: Aparatos y equipo utilizados en el laboratorio, Medios 
de  cultivo,  Obtención,  traslado  y  preservación  de  muestras,  Diagnóstico 
preliminar  de  una  enfermedad,  Aislamiento  de  fitopatogenos  para  su  cultivo, 
Técnicas para el aislamiento, fijación y observación de nemátodos fitoparasiticos.

PB  HIDROLOGÍA
OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante de agronomía los conocimientos básicos  sobre el ciclo 
hidrológico y sus componentes para la aplicación en las diferentes disciplinas de la 
Agronomía.

Proporciona  al  estudiante  conocimientos  de  la  teoría  básica  y  metodologías 
empleadas en la cuantificación e interpretación de datos hidrológicos para lograr 
un mejor aprovechamiento del recurso hídrico de una región.

CONTENIDOS:
Características  morfométricas  de  una  cuenca,  Precipitación,  Escurrimiento, 
supeficial, Evaporación y Evapotranspiración, Modelos de simulación hidrológica. 

Importancia  de  la  hidrología  de  proyectos  de  aprovechamiento  de  recursos 
hidráulicos, Historia de observaciones hidrológicas en Guatemala (Red hidrológica 
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de Guatemala a nivel de las diferentes cuencas del País), El ciclo hidrológico, El 
Balance Hidrológico. 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE  UNA CUENCA:  Utilización  de  un 
mapa cartográfico, Delimitación de una cuenca, Aspectos lineales: Perímetro de la 
cuenca, Clase de corrientes, Orden de corrientes, Gráfica Log Un Vrs. U, Radio 
de bifurcación medio, Longitud media de corrientes, Gráfica Log Lu Vrs. U, Radio 
de longitud medio.

ASPECTOS DE SUPERFICIE:  Area de la  Cuenca,  Relación  de forma,  Relación 
circular,  Radio  de elongación,  Densidad de drenaje,  Frecuencia  o  densidad de 
corrientes, Red de drenaje, 

ASPECTOS DE RELIEVE: Pendiente de la cuenca, Pendiente del cauce, Elevación 
de  la  cuenca,  Curva  hipsométrica,  Perfil  longitudinal.  Interpretación  de 
características morfométricas de  cuencas contrastantes.

PRECIPITACIÓN:  Interpretación  de  datos  de  precipitación  (desenglobar  y 
rellenar registros), Establecimiento de la consistencia de registros., Análisis de 
precipitación media sobre un área, Análisis de probabilidades  de precipitación. 
Distribución Gumbel, Precipitación efectiva.

ESCURRIMIENTO  SUPERFICIAL:  Conceptos  y  componentes,  Factores  que 
afectan el escurrimiento, Relaciones entre precipitación pluvial y escurrimiento: 
Estimación del volumen de escurrimiento en una cuenca, Análisis de probabilidad 
de caudales máximos o mínimos, distribución Gumbel, distribución normal y Log. 
Pearson  III,  Estimación  de  caudales  máximos  (método  racional,  método  de 
servicio de conservación de suelos), Hidrograma unitario, Postulados, Cálculos de 
volúmenes de escorrencia  superficial.

EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN:  Definición, Factores que afectan a 
la  evapotranspiración,  Evapotranspiración  potencial  o  de  referencia  real, 
Medición o estimación de la evapotranspiración: Métodos directos para medir la 
evapotranspiración  (lisímetros  y  parcelas  experimentales).  Métodos  indirectos 
para  calcular  la  evapotranspiración  fórmula  de  Penman  Thornthwait,  tanque 
evaporímetro  tipo  "A",  Blaney  Crisddley  y  Hargreaves  modificado  en  1983. 
Balance hidrológico ( a nivel de parcela y de cuenca).
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MODELOS  DE  SIMULACIÓN  HIDROLÓGICA:  Definición  e  importancia, 
Aplicación de diferentes modelos.

ACTIVIDADES:
Se analizan los parámetros hidrológicos de una cuenca,  datos de precipitación 
pluvial, se calcula y predice el escurrimiento que ocurre en una red de drenaje de 
una cuenca y se calcula la evaporación y Evapotranspiración  de un área cubierta 
de vegetación.

EVALUACIÓN:
2 Exámenes parciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 puntos
Exámenes cortos (imprevistos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos
Exposición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  05 puntos
Laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 puntos
Examen final  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -   30 Puntos

TOTAL                  100 Puntos

RECURSOS:
Mapas cartográficos, planímetros, curvímetros, plantillas, software aplicados.  

PV  PRINCIPIOS DE RIEGO Y DRENAJE

OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico prácticos que le permitan:
Hacer un uso eficiente del agua de riego en los sistemas de producción agrícola.
Aplicar  conocimientos  técnicos  de  CUÁNTO,  CUÁNDO  Y  COMO  REGAR, 
mediante el estudio de las relaciones AGUA, SUELO Y PLANTA.
Conocer los principios generales del drenaje de tierras agrícolas.
Que el estudiante adquiera los conocimientos básicos para comprender el curso 
de Diseño de Riegos. 

                                  
CONTENIDO:
Introducción: definiciones, historia y situación actual del riego en Guatemala.
Relación Agua, Suelo Y Planta: Características físicas del suelo relacionadas con 
el riego y drenaje y  Sistema agua-suelo.
Eficiencias  De  Riego:  conducción,  aplicación,  almacenamiento,  distribución, 
utilización y uso y consumo relativo.
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Frecuencias De Riego: con fines de operación, cuándo regar y etapas críticas de 
necesidad de agua en los cultivos.
Calculo  De  La  Red  De Distribucion  Y  Conduccion  Del  Riego:   Caudal  en  canal 
principal, secundarios, terciarios y regaderas.
Calidad De Agua De Riego: toma de muestras, análisis, clasificación del agua de 
riego USDA, clasificación FAO, contenido de sales, tolerancia de los cultivos a las 
sales y prácticas agrícolas y de manejo del riego para agua de mala calidad.
Metodos De Aplicacion Del Agua De Riego:  clasificación de los métodos de riego, 
métodos  de  riego  superficial,  métodos  de  riego  aéreos,  métodos  de  riego 
subterráneos y criterios de selección del método de riego.
Introduccion Al Drenaje De Tierras Agrícolas: definición, causas del problema de 
drenaje,  consecuencias  y  diagnósticos,  estudios  y  diagnósticos  y  métodos  de 
drenaje agrícola.

PRACTICAS DE LABORATORIO

PRACTICA TEMA O ACTIVIDAD 
1. Determinación de la humedad del suelo.  2. Velocidad  de  infiltración. 

3.Densidad aparente.  4.Capacidad de campo.  5. Punto  de  marchites 
permanente. 

6.  Calibración de tensiómetros.   7.Calibración de sifones.  8. Calidad del agua de 
riego.   9. Trazo de surcos con pendiente  l0Giras de estudio.

EVALUACION:
1. Zona 70 puntos
2. Exámenes parciales 30 puntos
3. Exámenes cortos 10 puntos
4. Tareas 15 Puntos
5. Laboratorio 15 puntos
6. Examen final 30 puntos

TOTAL        100 PUNTOS

SC  PRINCIPIOS  DE ECONOMÍA
OBJETIVOS:  Capacitar al estudiante para que interprete y analice el desarrollo 
y evolución de las teorías del campo económico.
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CONTENIDOS: Naturaleza  y objeto de la economía, Teoría de la conducta del 
consumidor y de la demanda, Elasticidad de la demanda, Teoría de la producción, 
Etapas  de  producción,  Combinación  óptima  de  recursos,  Teoría  del  costo, 
Relaciones de costo-rendimiento, Teoría del riesgo.

ACTIVIDADES: Estudio de casos, discusiones grupales, talleres sobre aspectos 
micro y macro económicos, exposiciones grupales. Laboratorios para determinar 
punto de equilibrio, teoría del valor subjetivo y objetivo.  Visita a unidades de 
producción.

EVALUACIÓN:
Exámenes parciales   30 puntos,
Exámenes cortos       08 puntos,
Comprobaciones de lectura   08 puntos,
Laboratorios               11 puntos,
Investigaciones                        13 puntos,
Examen final   30 puntos

RECURSOS Y MATERIALES: Libro y/ó lecturas sobre micro y macro economía, 
Hojas de trabajo, textos sobre mercado, empresa, producción, comercialización.

CT  TOPOGRAFÍA II

OBJETIVO:
Tener  la  capacidad  de  realizar  levantamientos  planimétricos  y  altimétricos  e 
interpretar planos de los mismos.
 
Obtener los conocimientos topográficos como método de resolución de problemas 
del agro.

CONTENIDO:
Poligonales abiertas,  poligonales cerradas,  altimetría,  cálculos de volúmenes de 
corte y relleno, cálculo de curvas horizontales, mediciones por medio de G:P:S. 
Introducción a dibujo por medio de autocad. 

ACTIVIDADES:
Clase expositiva, trabajos de investigación, ejercicios en clase, tareas extra aula,  
laboratorios vivenciales y exámenes cortos.
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EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales de 15 puntos cada uno........... 30 puntos
Exámenes cortos ........................................................... 15 puntos   
Tareas extra aula............................................................. 05 puntos
Laboratorios.................................................................... 15 puntos
Trabajos de investigación................................................ 05 puntos

ZONA.......................70 PUNTOS
EXAMEN FINAL.... 30 PUNTOS
NOTA FINAL.........100 PUNTOS.

Nota: para poder aprobar el curso, es necesario aprobar el laboratorio.

RECURSOS:

Salón  de  clase,  pizarra,  marcadores,  teodolito,  estadía,  plomadas,  cintas 
métricas,  nivel de trípode, G:P:S:  reproducción de hojas de trabajo. 

PM  HORTALIZAS  TRADICIONALES
OBJETIVOS: Proveer  a  los  estudiantes   conocimientos,  habilidades  y 
destrezas, para que fundamentado en la aplicación de tecnología sea capaz de 
planificar,  dirigir  y  ejecutar  empresarialmente,  el  establecimiento,  cosecha  y 
comercialización de  cultivos  de  hortalizas   tradicionales  como:  Chile,  Tomate, 
Berenjena, Pepino, Repollo.  Aplicar el conocimiento de los factores edáficos y 
climáticos para el desarrollo adecuado de los cultivos. 

CONTENIDOS: Origen, Importancia alimenticia,  económica y comercial  de la 
producción  de  hortalizas   tradicionales.  Requerimientos  edáficos  y  climáticos. 
Variedades  e  Híbridos.  Producción de  plantas  en  invernadero.  Preparación  del 
Suelo.  Sistemas  de  Siembra.  Fertilización.  Control  Fitosanitario.  Control  de 
Malezas.  Riego.  Fertirriego,  Cosecha.  Comercialización.  Costos  de  Producción. 
Realización de un Proyecto Productivo.

ACTIVIDADES:  Exposición en clases magistrales, Investigaciones Bibliográficas, 
Prácticas de campo, Giras de estudio.

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales 30 Puntos
Investigaciones Bibliográficas 05     “
Trabajo de Campo 20     “
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Informe Final 05     “
Exámenes Cortos 05     “
Giras de Estudio 05     “
Examen Final 30     “

RECURSOS:
Suelo  (Terreno),  Tractor  Agrícola,  Implementos  Agrícolas,  Pilones  de tomate, 
chile,  pepino,  berenjena,  repollo,  Fertilizantes,  Biocidas,  Agua  para  riego  por 
gravedad,  Mano  de  Obra  (Jornales),  Mano  de  Obra  (Estudiantes),  Equipo  de 
Aspersión  (Bombas  de  Mochila),  Azadones,  Machetes,  Agryl,  Estacas,  Pita, 
Alambre galvanizado, Tubos de metal, Plástico plata negro, Equipo para riego por 
goteo, Laboratorio de Suelos, Docente del Curso.

PM  CULTIVOS TRADICIONALES
OBJETIVOS: Brindar los conocimientos básicos para la  producción de cultivos 
tradicionales  exportables  aplicando  tecnologías  que  permitan  elevar  la 
productividad como una alternativa de desarrollo en el campo agrícola.

Desarrollar  en  el  estudiante  habilidades  y  destrezas  para  llevara  a  cabo  el 
proceso productivo de los diversos cultivos bajo criterios técnicos, económicos y 
de acuerdo a las oferta y demanda de los mercados.

CONTENIDO:  Importancia  para  Guatemala  de  los  cultivos  tradicionales 
especialmente  los  exportables;  cultivos  tradicionales  exportables,  países 
consumidores de los productos guatemaltecos, área productoras y con potencial 
de producción, ingreso de divisas por los productos agrícolas, etc.

Cultivo de Café,  Banano, Caña de Azúcar, Hule, Cardamomo, Ocra, Tabaco, Palma 
Africana.

ACTIVIDADES:  Clases teóricas para inducir al estudiante en el contenido de 
módulo.  exposiciones   de  temas  de  los  diversos  cultivos.   Investigaciones, 
Demostraciones en el   en el  campo.   Manejar agronómicamente por lo mes un 
cultivo como práctica del estudiante.  Practicas de campo, en fincas o unidades 
productivas, Giras de estudio.
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EVALUACIÓN:
Examen parcial 15 Puntos
Exámenes cortos 05 Puntos
Exposiciones 10 Puntos
Investigaciones 05 Puntos
Practicas de Campo 40 Puntos
Giras de estudio 10 Puntos
Examen Final 15 Puntos

Total 100 Puntos

RECURSOS:  Material y equipo audiovisual,  áreas de producción para realizar 
prácticas del módulo,  herramientas  de  labranza,   insumos  agrícolas, 
papelería y útiles de oficina, computadora, etc.

PB  MEJORAMIENTO GENETICO DE CULTIVOS

OBJETIVOS:
Capacitar en forma teórica y práctica al estudiante sobre los diversos principios, 
métodos  y  estrategias  usadas  en  el  mejoramiento  genético  de  plantas  con 
reproducción autógama y alógama, así como promover en el estudiante el uso de 
los  diferentes  métodos  de  mejoramiento  de  plantas  de  cultivo,  como 
herramientas para la productividad y competitividad en el negocio agrícola. 

CONTENIDOS:
 Importancia y logros del mejoramiento genético de las especies.
 Transmisión genética.
 Métodos de mejoramiento en plantas autofecundadas.
 Aplicación  de  la  estadística  y  los  diseños  experimentales  en  el 

fitomejoramiento.
 Métodos modernos en el mejoramiento de plantas. 

ACTIVIDADES:
Participación  del  estudiante  dentro  y  fuera  del  aula  para  la  realización  de 
laboratorios  de  cada  unidad;  establecimiento  de  ensayos  de  campo  aplicando 
métodos  de  mejoramiento  de  acuerdo  al  tipo  de  polinización  de  las  plantas. 
Evaluaciones escritas, prácticas y orales.

78



EVALUACIÓN:
Exámenes parciales 30 pts
Laboratorio 30 pts
Pruebas cortas 10 pts
Examen final 30 pts

RECURSOS Y MATERIALES:
Guías de laboratorio por unidad, guía obligatoria del curso, documentos de apoyo 
y material audiovisual.  Semillas de materiales genéticos.

PB  FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL 
OBJETIVOS:  Familiarizar al estudiante con los principales factores limitantes de 
la producción agrícola, con énfasis en el manejo y conservación de la fertilidad de 
los suelos cultivados.

CONTENIDOS:
Componente orgánicos del suelo:  Materia orgánica del suelo, sustancias húmicas, 
interacciones entre componentes orgánicos e inorgánicos, la materia orgánica en el 
medio ambiente, materia orgánica y fertilidad del suelo.

El suelo en la Nutrición Vegetal:  Adsorción e intercambió iónico, Acidez del 
suelo, Ciclos de los nutrimentos.
Manejo de la Fertilidad de Suelos  y Nutrición Vegetal:  Diagnóstico  de  la 
fertilidad del suelo, Análisis de suelos y plantas e interpretación de resultados, 
Recomendaciones  de  fertilizantes  químicos,  manejo  de  abonos  orgánicos, 
fertilización foliar, Salinización y sodificación.  Enmiendas:  Manejo de la acidez, 
Salinización y sodificación: Fertirrigación:

ACTIVIDADES:
 Clases Magistrales:
 Laboratorios:  Capacidad de Intercambio; Determinación de 

acidez intercambiable y encalado; Fijación de fosfatos.
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 Discusión y Presentación de tópicos especiales
II. Evaluación

EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1er.   Examen Parcial 15 puntos
2do.  Examen Parcial 15 puntos
Laboratorios 15 puntos
Exámenes Cortos 10 puntos
Investigación 15 puntos

ZONA 70 puntos
Examen final 30 puntos

TOTAL 100 puntos

RECURSOS:  Se necesita material y equipo de laboratorio de suelos para las 
diferentes actividades.

PV  PRINCIPIOS DE RIEGO Y DRENAJE

OBJETIVOS:
Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico prácticos que le permitan: 
Hacer un uso eficiente del agua de riego en los sistemas de producción agrícola. 
Aplicar  conocimientos  técnicos  de  CUÁNTO,  CUÁNDO  Y  COMO  REGAR, 
mediante el estudio de las relaciones AGUA, SUELO Y PLANTA.
Conocer los principios generales del drenaje de tierras agrícolas.
Que el estudiante adquiera los conocimientos básicos para comprender el curso 
de Diseño de Riegos. 

                                  
CONTENIDO:
Introducción: definiciones, historia y situación actual del riego en Guatemala.
Relación Agua, Suelo Y Planta: Características físicas del suelo relacionadas con 
el riego y drenaje y  Sistema agua-suelo.
Eficiencias  De  Riego:  conducción,  aplicación,  almacenamiento,  distribución, 
utilización y uso y consumo relativo.
Frecuencias De Riego: con fines de operación, cuándo regar y etapas críticas de 
necesidad de agua en los cultivos.
Calculo  De  La  Red  De Distribucion  Y  Conduccion  Del  Riego:   Caudal  en  canal 
principal, secundarios, terciarios y regaderas.
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Calidad De Agua De Riego: toma de muestras, análisis, clasificación del agua de 
riego USDA, clasificación FAO, contenido de sales, tolerancia de los cultivos a las 
sales y prácticas agrícolas y de manejo del riego para agua de mala calidad.
Metodos De Aplicacion Del Agua De Riego:  clasificación de los métodos de riego, 
métodos  de  riego  superficial,  métodos  de  riego  aéreos,  métodos  de  riego 
subterráneos y criterios de selección del método de riego.
Introduccion Al Drenaje De Tierras Agrícolas: definición, causas del problema de 
drenaje,  consecuencias  y  diagnósticos,  estudios  y  diagnósticos  y  métodos  de 
drenaje agrícola.

PRACTICA TEMA O ACTIVIDAD 
1. Determinación de la humedad del suelo.  2. Velocidad  de  infiltración. 

3.Densidad aparente.  4.Capacidad de campo.  5. Punto  de  marchites 
permanente.  6.  Calibración de tensiómetros.   7. Calibración  de  sifones.   8. 
Calidad del agua de riego.   9. Trazo de surcos con pendiente  l0 Giras  de 
estudio.

EVALUACION:
1. Zona 70 puntos
2. Exámenes parciales 30 puntos
3. Exámenes cortos 10 puntos
4. Tareas 15 Puntos
5. Laboratorio 15 puntos
6. Examen final 30 puntos

TOTAL        100 PUNTOS

SC  PRINCIPIOS  DE ADMINISTRACIÓN (Segundo Semestre)
OBJETIVOS: Asumir actitudes críticas y objetivas en el estudio de solución de 
los problemas por los que atraviesan las empresas, con respecto a sus costos y 
comercialización,  aplicando  los  conocimientos  del  proceso  administrativo  a 
situaciones generales y particulares.

CONTENIDOS:   Administración,  Fin  y  objetivos  de  la  administración 
agropecuaria, Conceptos y características de la Empresa, El mercado, El proceso 
Administrativo,  Control  de  producción  y  aspectos  económicos  y  financieros, 
Crédito.

ACTIVIDADES:
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Estudio de casos,  dinámicas de grupo,  gira de estudio,  análisis y discusión de 
documentos, elaboración de la creación de una empresa productiva.

EVALUACIÓN:
Exámenes parciales 30 puntos,
Exámenes cortos     08 puntos,
Comprobaciones de lectura 04 puntos,
Dinámicas de grupo 04 puntos,
Exposiciones        05 puntos,
Planeamiento                         14 puntos,
Gira de estudio 05 puntos,
Examen final 30 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
Texto introductorio sobre la Administración; libros y/o lecturas relacionados con 
el  proceso  administrativo,  lecturas  sobre producción y  aspectos económicos y 
financieros, texto sobre los créditos. Guía para la creación de una empresa de 
producción agropecuaria. Unidades de producción.
PM  AGRICULTURA ORGANICA

OBJETIVOS:
Encontrar Una alternativa agrícola viable y segura, capaz de preservar el medio 
ambiente, mejorar la calidad de vida y ofrecer buenos resultados económicos.

Estimular la investigación en el empleo de productos biológicos para la producción 
agrícola, así como de otras técnicas de cultivo y manejo de los suelos.

CONTENIDOS: 
Introducción. Alternativas orgánicas para la nutrición de las plantas.  Calidad de 
los  productos  orgánicos  desde  diferentes  puntos  de  vista:  organoléptico, 
contenido  de  nutrientes,  sanidad  vegetal.   Los  residuos  orgánicos  como. 
Biofertilizantes y sustitutos de la fertilización química. su reciclaje como método 
de descontaminación ambiental.  Propiedades bioquímicas  del  humus de lombriz 
obtenido  a  partir  de  diferentes  residuos  orgánicos.   Biofertilizantes  y 
bioestimulantes en los cultivos

ACTIVIDADES O TAREAS:
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Clases magistrales. (12 hrs) Investigaciones bibliográficas y exposiciones. (04 
hrs.)  Prácticas de campo (52 hrs.) en la modalidad de Módulos. Giras de estudio 
(08 hrs.).

EVALUACION: (Módulo)
1. Exámenes parciales y cortos 20 puntos
2. Trabajos de investigación y exposiciones 15 puntos
3. Giras de estudio 10 puntos
4. Prácticas de campo 40 puntos
5. Examen final 15 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
1. Espacio físico para clases magistrales (aulas)
2. Espacio físico para prácticas de campo (áreas de cultivos)
3. Maquinaria y equipo agrícola
4. Insumos y semillas
5. Equipo y materiales de oficina.

PM  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO CONDICIONES CONTROLADAS 
OBJETIVOS: Estudiar el diseño, proyecto y construcción de los invernaderos y 
todos  sus  componentes,  teniendo  en  cuenta  las  bases  fitogenéticas  generales 
para  la  producción  vegetal  como  las  específicas  de  los  cultivos  hortícolas, 
ornamentales  y  frutales  de  interés.  Para  optimizar  y  obtener  producciones 
vegetales de alto rendimiento, con el mínimo costo y en armonía con el ambiente.

CONTENIDO:
TEMAS Y SUBTEMAS: Objetivos de la producción agrícola en invernaderos, 
Reseña histórica, Importancia Económica, Fundamentos técnicos (Físico-
climáticos), Sistemas de cultivo.

PLANIFICACIÓN DEL TERRENO: Orientación de los invernaderos, Mejora del 
suelo de cultivo, Topografía e inclinación del terreno, Sistemas de drenaje.

INVERNADEROS, TIPOS Y ESTRUCTURAS: Tipos de invernaderos,  influencia 
de los cultivos a realizar, Tipos de estructuras, ventajas y desventajas, Cálculo 
de estructuras.
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CUBIERTAS DE INVERNADEROS:  Propiedades mecánicas, Propiedades ópticas, 
Propiedades  térmicas,  Materiales  utilizados  y  sus  características,  Tendencias 
futuras.

DISEÑO  AGRONOMICO  E  HDRAULICO  DE  LA  RED  DE  RIEGO  Y 
FERTILIZACION:  Diseño agronómico, Diseño hidráulico, Automatización de la 
fertirrigación,  equipos  e  instrumentos.  Gestión  del  riego  y  fertilización. 
Fertilización carbónica. Calculo equipos y manejo.

CLIMATIZACION  DE  INVERNADEROS:  Ventilación  natural  y  forzada, 
Calefacción de invernaderos, Cálculos y sistemas, Refrigeración de invernaderos. 
Cálculos y sistemas.  Elementos auxiliares,  Automatización del  clima,  equipos e 
instrumentos, Gestión del clima.

EVALUACIÓN:

Nota mínima de 60 puntos sobre 100
Evaluación del curso:
1. Dos exámenes parciales 30 puntos
2. Exámenes cortos 10 puntos
3. Investigaciones 10 puntos
4. Laboratorio 15 puntos
5. Giras 05  puntos
6. Examen final 30 puntos

TOTAL         100 PUNTOS

PB  MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS

A. OBJETIVOS
Conocer los diferentes organismos productores de enfermedades en diferentes 
cultivos de importancia económica.
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Analizar y proponer mecanismos de manejo y control de plagas, enfermedades y 
malezas. 

B. CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS

Conceptos de alteración, plaga, enfermedad y mala hierba. Pérdidas en los 
cultivos. Umbrales de daño: económico y de intervención. Dinámica de poblaciones.

PARTE II HONGOS

Generalidades.  Morfología.  Biología.  Clasificación.  Relaciones  hospedante-
patógeno-condiciones  ambientales:  síntoma  y  diagnóstico.  El  inóculo,  tipos: 
producción,  distribución  en  el  espacio  y  perduración  en  el  tiempo.  Proceso 
infectivo:  infección,  invasión  (colonización),  multiplicación.  Enfermedades 
monocíclicas y policíclicas.

TEMA 3 MÉTODOS DE CONTROL DE ENFERMEDADES
Legislación. Medidas culturales. Lucha química.

TEMA 4 CLASES PLASMODIOPHOROMYCETES Y 
OOMYCETES

Enfermedades causadas por Plasmodioforomicetos, Omicetos y otros hongos del 
suelo. 

TEMA 5 CLASES HEMIBASIDIOMYCETES Y 
MEHIASCOMYCETES

Enfermedades  causadas  por  Hemibasidiomicetos:  royas  y  carbones. 
Enfermedades causadas por  Hemiascomicetos; orden Taphrinales.

TEMA 6 CLASES Y PYERNOMYCETES Y DISCOMYCETES

Enfermedades  causada  por  Pirenomicetos:  orden  Erisiphales  (oídios);  orden 
Sphaeriales; etc.
Enfermedades causada por Discomicetos.  Enfermedades de conservación. 
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TEMA 7 BACTERIAS

Definición. Biología. Características de las enfermedades bacterianas. Ejemplo: 
Tuberculosis del olivo, etc. 

TEMA 8 VIRUS

Enfermedades producidas por virus. Proceso infectivo: vectores. Ejemplos: 
Tristeza de los agrios, etc. Control preventivo: plantas libres de virus, diversos 
métodos de obtención.

TEMA 9 NEMATODOS FITOPARÁSITOS

Nematodos libres. Nematodos formadores de agallas: Meloidogyne. Nematodos 
formadores de quistes: Heterodera, Globodera.

TEMA 10 ALTERACIONES DE CAUSA NO PARASITARIA

Debidas al suelo. Debidas al clima. Alelopatías y alelopatinas. Enfermedades 
carenciales.

PARTE III ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA

TEMA 11 CONCEPTOS GENERALES

Los artrópodos. Insecta: definición. Organización general de los insectos. 
Aparatos bucales: relación con los daños en las plantas. Desarrollo: larvas, ninfas, 
pupas. Reproducción. Ciclos de vida. 

TEMA 12 FEROMONAS Y CLASIFICACIÓN DE INSECTOS

Feromonas: definición. Uso práctico. Clasificación de los insectos en órdenes. 
Importancia agrícola.
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TEMA 13 CONTROL DE INSECTOS

Legislación. Lucha química. Control biológico. Control integrado.

TEMA 14 THYSANOPTERA Y HEMIPTERA

Orden Thysanoptera. Especies de trips de interés.
Orden Hemiptera. Suborden Heteroptera: Especies plaga y enemigos naturales.

TEMA 15 SUBORDEN HOMOPTERA

Suborden Homoptera: Los Cicadélidos. Las Psilas. Las moscas blancas. Los 
pulgones. Las cochinillas.

TEMA 16 ÓRDENES NEUROPTERA Y COLEOPTERA

Orden Neuroptera: Crisopas y otras especies depredadoras.           
Orden Coleoptera: Generalidades. Especies plaga y enemigos naturales de interés.
Orden Lepidoptera: Los Totrícidos. Los Noctuidos. Otros lepidópteros de interés 
agrícola.

TEMA 17 ORDEN LEPIDOPTERA

Orden Lepidoptera: Los Totrícidos. Los Noctuidos. Otros lepidópteros de interés 
agrícola.

TEMA 18 ÓRDENES DIPTERA E HYMENOPTERA

Orden Díptera: Los Agromícidos. Los tefrítidos. Los dípteros como parasitoides y 
depredadores.
Orden Hymenoptera: Especies plaga. Los himenópteros como parasitoides.

TEMA 19 SUBCLASE ACARINA (ACARI)

Características morfológicas y biológicas. División en grupos. Los ácaros 
fitófagos: tetraníquidos y eriófidos; biología y control. Ácaros depredadores: los 
gamásidos.
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PARTE IV MALHERBOLOGÍA

TEMA 
20

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS BIOLÓGICOS Y 
DISPERSIÓN

Características de las malas hierbas. Estrategias adaptativas. Tipos biológicos. 
Dispersión en el espacio y en el tiempo.

1.       ACTIVIDADES

Practicas de Laboratorio:
 Diagnostico de enfermedades fungosas.
 Diagnostico de enfermedades bacterianas.
 Diagnostico de nematodos
 Muestreo de plagas 
 Diseño de métodos integrados de control
 Reconocimiento  sintomatológico  de  problemas  de  plagas  y 

enfermedades en el campo.

2. EVALUACIÓN

 Exámenes parciales 30 puntos
 Exámenes cortos 10
 Practicas de laboratorio 15
 Trabajo de investigación 15
 Examen final 30

                                                       TOTAL             100 Puntos

PB  PLANIFICACION Y USO SOSTENIBLE DE LA TIERRA 
OBJETIVOS:  
Al completar el curso los estudiantes serán capaces de:
Comparar los diferentes enfoques y métodos para la planificación del uso de la 

tierra  y  juzgar  su  aplicación  en  el  contexto  regional  y  nacional.   Aplicar 

conocimientos, métodos, herramientas y estrategias para generar alternativas de 
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solución de problemas identificados.  Integrar soluciones en forma multisectorial 

y multidisciplinaria usando técnicas participativas para la toma de decisiones.  

CONTENIDOS:  Enfoques de la planificación  para el uso sostenible de la tierra. 
Métodos para la planificación regional del uso de la tierra.   Determinación de la 
capacidad de uso de la tierra.  Discutir el marco para la evaluación de tierras 
propuesto por la FAO.

Realizar un estudio de Zonificación Agro ecológica.  Métodos participativos para 
la toma de decisiones.  El aspecto Geo-espacial es enfatizado y la herramienta de 
los Sistemas de Información Geográfica –SIG- es utilizada. 

ACTIVIDADES:  
Conferencias y toma de notas. Búsqueda de información y presentación en 
grupo.  Talleres de métodos participativos de planificación. Estudio Agro 
socioeconómico  de  una  micro  cuenca  hidrográfica.  Seminario  de 
presentación de resultados.

EVALUACIÓN: 
 Examen Escrito 20%. Participación en talleres 30% . Participación y presentación 
de estudio de caso 50%.

RECURSOS:  
Libros de texto de referencia de planificación del uso de la tierra en América 
Latina. Soporte logístico para la realización de un estudio Agro socioeconómico en 
una micro cuenca de la región. Equipo de presentación de resultados: Cañonera y 
PC.

PB  SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
OBJETIVOS:
Al completar el curso los estudiantes serán capaces de:  Describir los principales 
componentes de los Sistemas de Información Geográfica –SIG- y sus funciones; 
así como describir y comprender los diferentes tipos de datos geoespaciales.

Conocer  y comprender como crear una base de datos geográficos y explicar la 
relación entre  data, meta data e Información.  Aplicar operaciones básicas en 

89



SIG; incluyendo la adquisición, manejo y presentación de datos que conlleven a 
elaborar mapas como base para el manejo de información geoespacial.

CONTENIDOS:Conceptos  de  SIG:  (Datos  Espaciales,  Estructuras  de  datos 
espaciales,  Topología).    Proyecciones  de  mapas  y  Sistemas  de  Coordenadas. 
Sistemas de Procesamiento de datos: Digitalización ( Software y Hardware en 
SIG).   Manejo  de  Datos  (Ingreso,  preparación,  análisis  y  transformación  de 
datos).  Principios de Sensores Remotos (Visualización, análisis e interpretación 
de imágenes),  Visualización de datos  (Elaboración de Mapas y Referencias  de 
datos Espaciales).

ACTIVIDADES:  Conferencias y Toma de Notas. Discusión y Ejecución de tareas 
en el  programa ArcGIS 9.0 y Erdas Imagine 8.7 .Descripción y realización de 
Ejercicios  en  laboratorio  de  computo.  Tareas  de  Investigación  en  Libros, 
Internet, Organizaciones y  Municipalidades. Preparación, análisis y presentación 
de resultados de datos geoespaciales en SIG.

EVALUACIÓN:  Exámenes Escritos 30%, Presentación y Discusión en grupo de 
Tareas de Investigación 40%, Resolución de Ejercicios en Laboratorios 30%.

RECURSOS:  Licencia de los Programa ArcGIS ver. 9.0  y ERDAS Imagine ver. 
8.7  con  Manual  incluido.  Manuales  de  Ejercicios  que  incluya  su  descripción  y 
resolución.  Libros  y   Textos  sobre  Principios  de  Sistemas  de  Información 
Geográfica. Computadoras Personales

CT  MATEMATICA FINANCIERA

OBJETIVOS:
Que el nuevo profesional conozca los aspectos matemáticos financieros 
relacionados con las actividades comerciales agropecuarias, industriales y 
bancarias.

Proporcionar las herramientas y habilidades necesarias para realizar los análisis 
de estados financieros, proyección de flujos de fondos, principios de 
administración de capital en trabajo, evaluación de proyectos y costo de capital.

CONTENIDOS: 
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i. Definiciones básicas.
ii. Interés simple, valor actual y descuento simple
iii. Interés compuesto, descuento compuesto
iv. anualidades
v. liquidaciones 
vi. Depreciación y agotamiento

vii Evaluación financiera de proyectos. flujos de efectivo, tasa interna 

de retorno, relación beneficio costo, relación valor actual neto inversión, costo 

capital

ACTIVIDADES O TAREAS:
Clases magistrales. (32 hrs)  Investigaciones bibliográficas y exposiciones (04 
hrs).  Demostraciones prácticas (32 hrs).  Giras de estudio (08 hrs.)

EVALUACION: 
1. Exámenes parciales y cortos  30 puntos
2. Exámenes cortos 05 puntos
2. Trabajos de investigación y exposiciones 10 puntos
3. Giras de estudio 10 puntos
4. Demostraciones Prácticas 15  puntos
5. Examen final 30 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
1. Espacio físico para clases magistrales (aulas)
2. Equipo y materiales de docencia
3. Organizaciones que accedan a demostraciones prácticas
4. Equipo y materiales de oficina. 

SC  MERCADOTECNICA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

OBJETIVOS:
Capacitar al profesional en la teoría de comercio internacional desde el contexto 
de la economía global, en los agronegocios.
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Proporcionar a los egresados herramientas para participar con éxito en el 
mercado de los productos agrícolas, desarrollando estrategias efectivas para la 
mercadotecnia y agronegocios.

CONTENIDOS: 
I. INTRODUCCION. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS.
II. OFERTA Y DEMANDA 
III. COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA
IV. MOVIMIENTO FISICO DE LA PRODUCCION
V. FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACION 
VI. ANALISIS INSTITUCIONAL DEL MERCADO
VII. ANALISIS DE LA FORMACION DE PRECIOS AGRICOLAS.

ACTIVIDADES O TAREAS:
Clases  magistrales  (32 hrs).  Investigaciones  bibliográficas  y  exposiciones  (04 
hrs). Demostraciones prácticas (32 hrs).  Giras de estudio (08 hrs).

EVALUACION: 
1. Exámenes parciales y cortos  30 puntos
2. Exámenes cortos 05 puntos
3. Trabajos de investigación y exposiciones 10 puntos
4. Giras de estudio 10 puntos
5. Demostraciones Prácticas 15  puntos
6. Examen final 30 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
1. Espacio físico para clases magistrales (aulas)
2. Equipo y materiales de docencia
3. Organizaciones que accedan a demostraciones prácticas
4. Equipo y materiales de oficina.

PM  TECNOLOGIA DE SEMILLAS (AGRÍCOLAS Y FORESTALES)
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OBJETIVOS:  
Dar  a  conocer  los  diferentes  conceptos  teórico-prácticos  que  respaldan  la 
obtención de semilla de calidad como insumo para la producción agrícola.  Proveer 
al  estudiante  de  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  las  metodologías  y 
estrategias de campo en la producción de semillas.

Vincular el  estudiante con empresas privadas líderes en el país como estrategia 
para  enseñar  el  proceso  de  acondicionamiento,  empaque  y  almacenamiento  de 
semillas así como las estrategias para el mercadeo y comercialización de semillas 
mejoradas.

CONTENIDO:  Tendencias de la Producción y Comercialización de Semillas en 
Guatemala. Elementos Esenciales de un Programa de Semillas. La Certificación de 
Semillas.  Establecimiento  de  Campos  de  Producción  de  Semillas  (Manejo 
Agronómico, Cosecha y Secado) Inspecciones de Campo y Métodos de Inspección 
para el  Control de Calidad. Acondicionamiento (Limpieza, Selección, Tratamiento 
y Envasado y Almacenamiento de Semillas)  Comercialización y Distribución de 
Semillas. Pruebas de calidad, viabilidad y pureza de semillas.

EVALUACIÓN:

Presentaciones en Grupo 20%
Seminario Taller 10%
Reportes de Visitas de Campo 30%
Laboratorios 30%
Exámenes Escritos 10%

SC  DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE
OBJETIVO:
General:   Los  estudiantes  del  séptimo  semestre  de  la  carrera  de  Agronomía 
conocen  y  aplican  los  conocimientos  técnicos-prácticos  que  promueven  el 
desarrollo agrícola sostenible como medio para contribuir al desarrollo humano de 
las familias rurales de nuestro país.
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Específicos: 
 Conocer los principios y objetivos fundamentales del desarrollo agrícolas 

sostenible,  como  medio  para  desarrollar  las  capacidades  de  las  familias 
rurales.

 Conocer  los  principios  de  la  alianza  centroamericana  para  el  desarrollo 
sostenible, las leyes vigentes de desarrollo en Guatemala y su aplicación en la 
actividad agrícola nacional.

 Conocer y aplicar los métodos y técnicas participativas de extensión, que 
coadyuven al desarrollo autogestionario y sostenible de las familias rurales.

 Desarrollar habilidades y destrezas y la adquisición de conocimientos que 
le permitan buscar de forma autogestionaria y sostenible soluciones para su 
desarrollo.

CONTENIDO:
- Conceptualización General
1. Conceptos básicos sobre desarrollo agrícola sostenible.
2. Sostenibilidad y sustentabilidad.
3. Principios para el desarrollo agrícola sostenible.
4. Bases para el desarrollo agrícola sostenible
5. objetivos del desarrollo agrícola sostenible

     - Políticos - Sociales - Económicos - Culturales - 
Ambientales

6. Instrumentos para el desarrollo agrícola sostenible.

- Marco Jurídico e Institucional del desarrollo Agrícola sostenible en 
Guatemala

- Aspectos sociales para el desarrollo agrícola sostenible
- Extensión agrícola y desarrollo sostenible.
- Métodos y técnicas de extensión

ACTIVIDADES:
Clases Teórico-Expositivas
Discusión de Grupo
Trabajo de Investigación (Estudio de Caso)
Giras de Estudio

EVALUACIÓN:
Dos exámenes parciales ----- ----- ----- ----- 30 puntos
Un examen final ----- ----- ----- ----- ----- 30     “
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Trabajos de investigación ----- ----- ----- ----- 15     “
Exámenes cortos ----- ----- ----- ----- ----- 10     “
Giras de estudio ----- ----- ----- ----- -----    15     “             

TOTAL       100 PUNTOS
RECURSOS MATERIALES:

- Vehículos, Pizarrón, Marcadores, Acetatos, computadoras

PB  DISEÑO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO
OBJETIVO GENERAL
Que el estudiante aplique   tecnología, en base a la relación Agua-Suelo-Planta-
Atmósfera,  contribuya a incrementar sustancialmente la superficie de cultivo, 
conservar  los  recursos,  así  como  los  rendimientos  obtenidos  por  unidad  de 
superficie. Desarrollar adecuadamente los diseños y manejar en forma eficiente 
los sistemas de riego que en conjunto con otras ramas de la agronomía permitan al 
productor obtener los más altos rendimientos con la menor inversión posible. 

Que  el  estudiante  conozca  los  procedimientos  y  criterios  para  formular, 
planificar y diseñar acertadamente cualquiera de los métodos de riego que se 
elijan según la realidad de campo que se le presente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Que el alumno conozca la forma de optimizar el recurso hídrico. 
 Que el alumno conozca las partes de los sistemas de riego presurizados. 
 Orientar al alumno sobre la importancia en la selección de los sistemas de 

riego. 
 Capacitar al alumno en el diseño de los diferentes tipos de riego. 
 Que el alumno sea capaz de identificar y resolver los típicos problemas que 

se tienen en la operación de los sistemas de riego. 
 Que el alumno sea capaz de seleccionar eficazmente el tipo de sistema de 

riego a utilizar. 

CONTENIDO DEL CURSO:
Contenido analítico ponderado.  Contenido analítico

TEMAS Y SUBTEMAS
ESTUDIOS BÁSICOS
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Niveles de estudio,  Estudios topográficos, Estudios de suelo con fines de riego, 
Estudios agro meteorológicos,  Relaciones agua-suelo-planta,  Análisis  económico 
social, Eficiencia de riego.

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS METODOS DE RIEGO
Clasificación y criterios  de selección de métodos de  riego.  Métodos de riego 
superficiales.   Riego  por  inundación  total.   -Melgas  rectas  y  en  contorno. 
-Regaderas en contorno, -Rectángulos o cuadros.  Riego por inundación parcial: 
-Surcos normales. -Surcos especiales (Contorno, camellones, zig-zag, terrazas).

DISEÑO DE LOS METODOS DE RIEGO
Riego superficial y/o gravedad:  -Melgas  -Surcos normales  -Tablas de diseño y 
ecuaciones

Obras  de  derivación  y  distribución  en  sistemas  de  riego  superficial: 
Disponibilidad de mínimos caudales (Probabilidad). Obras de toma o derivación: 
-tomas laterales -Presas de derivación (Cimaceos.
Red de canales de distribución: -Principal  -Secundarios  y  terciarios  -Acequias 
regaderas. Diseño del sistema y canales

VI. EVALUACIÓN.
Nota mínima de 60 puntos sobre 100
Evaluación del curso:
7. Dos exámenes parciales 30 puntos
8. Exámenes cortos 10 puntos
9. Investigaciones 10 puntos
10. Laboratorio 15 puntos
11. Giras  5  puntos
12. Examen final 30 puntos

TOTAL          100 PUNTOS

CT  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVOS:
Que los estudiantes estén en la capacidad de: conocer, analizar y comprender los 
fundamentos teóricos del proceso de preinversión.
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Establecer las diferencias entre los contenidos de los estudios parciales, según 
su nivel de profundidad (perfil, prefactibilidad o factibilidad..

Comprender  la  metodología  para  formular  y  evaluar  proyectos.   Conocer  los 
fundamentos  esenciales  que  requieren  para  una  administración  adecuada  de 
proyectos.

CONTENIDOS:
La planificación del desarrollo: Formulación y evaluación de proyectos: Estudios 
que forman parte de la formulación, estudios que forman parte de la evaluación.
Factibilidad  y  viabilidad.   La  Planificación  del  desarrollo.   Enfoques.   La 
planificación en Guatemala.
Los proyectos: instrumentos claves del desarrollo.  El fracaso de los proyectos de 
desarrollo.

El  ciclo  de  los  proyectos:  Definiciones  y  características  del  proyecto. 
Clasificación  de  los  proyectos:   Instituto  Latinoamericano  de  Planificación 
Económica  y  Social,  Naciones  Unidas,  Instituto  Centroamericano  de 
Administración de Empresas.

Fases  o  estados  de  un  proyecto:  Preinversión,  Promoción,  Negociación  y 
financiamiento,  Diseño  definitivo,  Inversión  o  ejecución,  Operación, 
funcionamiento o régimen, Abandono o desactivación.

Contenidos de las fases o estados de preinversión: Nivel de idea, Nivel de perfil, 
Nivel de prefactibilidad, Nivel de factibilidad.

Evaluación de proyectos:  Evaluación exante,  Evaluación durante o concurrente, 
Evaluación expost.

Identificación  de  proyectos.  Identificación  de  recursos.  Identificación  de 
necesidades.   Políticas,  planes  y  programas.   Proyectogénesis:  métodos  para 
identificar proyectos.

Estructura  económica  del  mercado:  Estructura  del  mercado,  La  demanda,  La 
oferta.
El  estudio  de  mercado:  El  mercado  del  proyecto,  Objetivos  del  estudio  de 
mercado,  Etapas del estudio de mercado, El consumidor,  Estrategia comercial, 
Análisis del medio.
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Técnicas  de  proyección  del  mercado:  Ambito  de  la  proyección,   Métodos  de 
proyección,  Métodos  de  subjetivos,  Modelos  causales,  Modelos  de  series  de 
tiempo

Estudio Técnico: Determinación del tamaño, Condicionantes del tamaño, Métodos 
para determinar el tamaño.
Tecnología:  Selección  de  tecnología,  Estudio  definitivo  y  específico  de  la 
tecnología.
Localización: Factores condicionante, Determinación de la localización, Métodos y 
técnicas.
Ingeniería del proyecto: Infraestructura física, equipamiento.
Aspectos administrativos y legales: Objetivos de operación y ejecución, Desglose 
analítico de objetivos, Organización para la ejecución y operación del proyecto, 
importancia  del  marco  legal,  consideraciones  económicas  del  estudio  legal, 
Ordenamiento jurídico de la organización.
Costos:  Costos de inversión, Costos de operación.

EVALUACIÓN FINANCIERA
Programa de inversiones: Inversiones previas a la puesta en marcha, Inversión en 
capital de trabajo: métodos para su cálculo, Inversiones durante la operación.
Programa de operación: costos de operación y mantenimiento, Ingresos durante la 
operación.
Flujos de efectivo: Absolutos y relativos, Operacionales (puro), financieros y del 
inversionista.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Indicadores  absolutos:  Valor  actual  neto  (VAN),  Valor  actual  neto  ajustado 
(VANA),  Valor  capitalizado  neto  (VCN,  Valor  anual  equivalente  (VAE),  Costos 
anuales equivalentes (CAE).
Indicadores relativos: Período de recuperación (TRI), Rentabilidad contable (RC), 
Tasa interna de retorno única (TIRU), Tasa interna de retorno múltiple (TIRM), 
Tasa  interna  de  retorno incremental  (TIRI),  Tasa  externa de  retorno (TER), 
Indices de deseabilidad (ID), Relación valor actual neto-inversión (IVAN).

El costo de capital (rendimiento requerido), Las variables macroeconómicas y los 
proyectos de inversión.  Análisis del efecto del proyecto sobre las finanzas de la 
institución dueña: Análisis financiero con y sin proyecto: Proyección financiera.

EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
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Diferencias entre la evaluación económica y la evaluación financiera o privada.  
Identificación  de  los  costos  y  beneficios.   Determinación  de  los  valores 
económicos.   Indicadores  de  evaluación  económica.   Análisis  de  sensibilidad 
económica.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Contaminación: Del sistema atmosférico, sistema hídrico, sistema lítico y edáfico, 
por  ruido  y  audial,  visual,  manejo  de  desechos  sólidos,  Marco  legal  de  la 
protección y mejoramiento del medio ambiente.  Metodología general para una 
evaluación del impacto ambiental.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Planificación de la ejecución de un proyecto.  Propagación de la ejecución de un 
proyecto.  Organización y gerencia para la ejecución de proyectos.  Información y 
control.   El  manual  de ejecución o diseño administrativo para la ejecución del 
proyecto.

EVALUACIÓN: 
Aspectos  de  la  evaluación  de  proyectos,  Evaluación  exante,  seguimiento, 
Evaluación sobre la marcha,  Evaluación sobre la  marcha,  Evaluación a término, 
Evaluación a a,  Requisitos de los informes de evaluación,   Indicadores para la 
evaluación expost.

ACTIVIDADES:
Clases teóricas expositivas,  Resolución de laboratorios,  Presentación escrita y 
exposición  de  ensayos  sobre  temas,   Guías  de  lectura.   Discusión  específica. 
Evaluación de estudios a nivel de prefactibilidad o factibilidad, o bien formular un 
proyecto a nivel de perfil avanzado.

EVALUACIÓN:
ZONA 70 PUNTOS
Exámenes parciales(2) 30 puntos
Investigaciones y ensayos 10 “
Resoluciones de casos y laboratorios 10 “
Evaluación o formulación de un proyecto 10 “
Participación 10 “
Examen Final 30 “
TOTAL          100 PUNTOS
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PB  DESARROLLO AMBIENTAL
OBJETIVOS:
General:  Contribuir  a  que  el  estudiante  mejore  su  comprensión  sobre  los 
componentes y estado actual del ambiente de Guatemala, las principales políticas 
y técnicas de manejo aplicables para desarrollar procesos sostenibles en el uso de 
los  Recursos Naturales.

Específicos: Que el estudiante identifique los componentes generales del 
ambiente,  la  estructura,  dinámica,   funcionamiento  y  las  interacciones 
naturales y sociales en los sistemas.

Apoyar a los estudiantes para que generen los conocimientos básicos, las 
habilidades  y  destrezas  para  evaluar  la  contaminación  ambiental,  la 
transformación  de los  ecosistemas,  los  efectos  del  deterioro  ambiental 
sobre los ecosistemas naturales y humanos para comprender los cambios 
climáticos locales y mundiales. 

Que  el  estudiante  sea  capaz  de  planificar,  diseñar,  establecer,   manejar  y 
administrar  programas  y  sistemas  de  mejoramiento  ambiental,  aplicando  los 
tratamientos  que  garanticen  el  desarrollo  sostenible  de  las  comunidades 
naturales y humanas.

CONTENIDO:   Ciencias  del  ambiente.  Desarrollo  sostenible.  Ecosistema, 
estructura,  dinámica,  transformación  y  deterioro  de  los  ecosistemas. 
Ecosistemas naturales y artificiales.  El equilibrio ambiental  entre población y los 
recursos naturales renovables y no renovables.   Situación del ambiente en los 
trópicos. Contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación térmica, 
contaminación  por  ruido,  contaminación  y  manejo  de  desechos  sólidos.   El 
crecimiento  de  las  poblaciones  humanas,  estilos  de  vida  y  sostenibilidad. 
Problemática  ambiental  de  Guatemala  y  alternativas  de  solución  para  los 
principales problemas ambientales.   Legislación ambiental, Ley de protección y 
mejoramiento del medio ambiente, ley de áreas protegidas, ley forestal, ley de 
aguas,  ley  relacionada  con  la  fauna  silvestre,  otras  y  políticas  relacionadas. 
Estudios  de  impacto  ambiental.   Áreas  protegidas  de  Guatemala,  estudios 
técnicos y plan maestro.
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ACTIVIDADES: La construcción y generación del conocimiento se realizará por 
medio  de  exposiciones  en  clase  magistral,  utilizando  medios  y  métodos 
audiovisuales. Posterior a las presentaciones se realizarán talleres de discusiones 
en grupos. 

Se  proporcionarán  documentos  para  que  los  estudiantes  resuelvan  guías  de 
trabajo.  El contenido fundamental de los documentos, servirá de base para que 
elaboren presentaciones dinamizadas en software aplicables, para interactuar con 
el grupo general.

Se realizarán actividades de interacción entre estudiantes con profesionales que 
laboran en instituciones relacionadas con actividades ambientales.  Se dictarán 
conferencias impartidas por expertos en la temática ambiental, protección de los 
recursos naturales y eco-desarrollo.

 
Se realizarán giras de trabajo, días de campo demostrativos y otros métodos y 
técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

Se tiene contemplado realizar un mínimo de dos investigaciones diagnósticas e 
inferenciales,  para  conocer  con  mayor  detalle  los  principales  problemas 
ambientales de la región y se formularán propuestas que contribuyan a mejorar 
las  condiciones  ambientales.     Los  resultados  de  las  investigaciones  se 
transferirán al grupo general y los productores ó vecinos  participantes.

EVALUACION:

Actividad    Ponderación %

Dos evaluaciones  parciales          30
Talleres de discusión y análisis 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
Actividades de interacción entre estudiantes con expertos    

05
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 10
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y población

05
Evaluación final
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PM  PASTOS Y FORRAJES
OBJETIVOS:

i. Aplicar  los  métodos  y  técnicas  apropiadas  para  la  planificación, 
establecimiento  y  ordenamiento  de  las  plantas  forrajeras  en  una  unidad 
productiva.

ii. Interpretar los principales fenómenos fisiológicos y/o ecológicos que se 
presentan  como  respuesta  a  diferentes  manejos  de  las  plantas  forrajeras 
tropicales.

iii. Brindar  recomendaciones  sobre  el  manejo  y  utilización  de  las  plantas 
forrajeras  tropicales  como  un  componente  de  un  sistema  de  producción  de 
rumiantes en el trópico.

iv. Comprender la importancia de la fisiología y ecología de pasturas dentro 
del  contexto  de  sistemas;  los  fundamentos  y  tecnologías  para  su  manejo 
racional y las bases que rigen los criterios de su evaluación.

v. Adquirir  la  capacidad  de  relacionar  e  interpretar   la  influencia  que  el 
ambiente y el manejo ejercen sobre la fisiología y ecología de pasturas.  Así 
mismo,  sea capaz de interpretar los resultados obtenidos al emplear métodos y 
técnicas básicas de la evaluación de pasturas.

CONTENIDO MODULAR:
Clasificación,  reconocimiento y morfología  de plantas  forrajeras.  Selección de 
plantas forrajeras. Establecimiento y manejo agronómico de praderas. Sistemas 
silvopastoriles.  Manejo y utilización de pastos y forrajes.  Manejo Integral  de 
Plagas y Enfermedades. Conservación de Forrajes. Planificación del proceso de 
intervención de praderas.

TAREAS A REALIZAR:
Recopilación y presentación por grupos de información sobre la producción de 
pastos y forrajes. Realizar con la participación de Casas Comerciales y la escuela 
de Zootecnia un  Seminario taller sobre las tendencias de la producción y manejo 
de  pastos  y  forrajes  en  Guatemala.  Participación  en  Actividades  Ganaderas 
(Conferencias, Ferias) de la Asociación de Productores de Leche de Guatemala y 
la Asociación de productores de ganado Brahman de Guatemala. Giras de estudio 
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a fincas ganaderas (Zona cálida y Templada) a conocer el manejo de pasturas y 
Forrajes. Preparación y Ejecución de Proyecto productivo: “Establecimiento de 
parcela de pasto y/ó forraje con un productor de la zona.”

TIEMPO POR TAREA

EVENTOS CANTIDAD TIEMPO (HRS) TOTAL (HRS)
Presentaciones 
grupales

4 4 16

Seminario Taller 1 8 8
Visitas de campo 3 12 36

Participación en 
Actividades 
Ganaderas

2 4 8

Establecimiento de área
De pasto y/ó Forraje 1 32 32

TOTAL DE HORAS 100

EVALUACION

Presentaciones en Grupo 20%
Exámenes Escritos 10%
Seminario Taller 10%
Reportes de Visitas de Campo 20%
Proyecto productivo:

Parcela de Pasto y/ó Forraje 40%

PM  PRODUCCION FORESTAL
OBJETIVOS:
General:   Que  el  estudiante  conozca  las  características  generales  del 
recurso  forestal  de  Guatemala  y  las  principales  técnicas  de  manejo 
aplicadas  para  desarrollar  una  producción  sostenible  y  competitiva  en 
plantaciones y  bosques naturales.
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Específicos:   Capacitar  al  estudiante  en  la  planificación,  recolección, 
beneficiado  y  almacenamiento  de  semillas  forestales  de  alta  calidad 
genética, biológica y física.

Que el estudiante sea capaz de planificar, diseñar, establecer,  manejar y 
administrar  plantaciones   forestales,  aplicando  los  tratamientos 
silviculturales que garanticen el rendimiento sostenido de la plantación.

 
Apoyar a los estudiantes para que generen los conocimientos básicos, las 
habilidades  y  destrezas  sobre  la  dasometría,  para  elaborar  planes  de 
manejo que garanticen el  rendimiento sostenido y la  rentabilidad de las 
plantaciones forestales.

CONTENIDO:
PRODUCCION  DE  SEMILLAS  FORESTALES:   Introducción  al 
mejoramiento genético forestal.   La variación genética natural como base 
para  el  mejoramiento  genético  forestal.  Identificación,  selección, 
establecimiento  y  manejo  de  fuentes  semilleras:  Árboles  semilleros, 
Plantaciones  seleccionadas,  Rodales  semilleros  y  Huertos  semilleros. 
Planificación,  preorganización,  recolección,  cosecha,  beneficiado, 
almacenamiento  y  comercialización  de  semillas  forestales.   Aspectos 
económicos del mejoramiento genético forestal.

REPOBLACIÓN FORESTAL:  Definiciones,  tipos de repoblación, elección 
de la especie, preparación del terreno, métodos de siembra o plantación, 
mantenimiento  de  la  plantación;  limpias,  costos  de  establecimiento  y 
mantenimiento de la población.

DASOMETRIA:  Definiciones, medición de diámetro; en árboles, trozas y 
copas.  Instrumentos utilizados para medir diámetro.  Medición de altura 
de árboles; métodos para medir altura e instrumentos.   Cálculo de área 
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basal.   Cálculo  del  volumen  de  trozas,  árboles  apeados,  árboles  en  pie, 
volumen de corteza, volumen comercial, volumen de áreas boscosas, Tablas 
de volumen.  Factor de forma, edad, análisis fustal y cálculo de incremento.

SILVICULTURA:  Cortas de liberación, cortas de mejoramiento, cortas de 
saneamiento y salvamento, raleos y podas.  

TAREAS A REALIZAR:
La  construcción  y  generación  del  conocimiento  se  realizará  por  medio  de 
exposiciones  en  clase  magistral,  utilizando  medios  y  métodos  audiovisuales. 
Posterior a las presentaciones se realizarán talleres de discusiones en grupos. 

Se  proporcionarán  documentos  para  que  los  estudiantes  resuelvan  guías  de 
trabajo.  El contenido fundamental de los documentos, servirá de base para que 
elaboren presentaciones dinamizadas en software aplicables, para interactuar con 
el grupo general.

Se  realizarán  actividades  de  interacción  entre  estudiantes  con  productores 
forestales, a través de giras de trabajo, días de campo demostrativos y otros 
métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

Se tiene contemplado realizar un mínimo de dos investigaciones diagnósticas e 
inferenciales,  para  conocer  con  mayor  detalle  los  principales  sistemas  se 
producción forestal aplicados en el país y formular propuestas que contribuyan a 
mejorar la productividad, la sostenibilidad, la rentabilidad y la adoptabilidad de 
los  sistemas.   Los  resultados  de  las  investigaciones  se  transferirán  al  grupo 
general y los productores  participantes.

En  los  laboratorios  se  usará  el  equipo  indispensable  para  mediciones  e 
investigaciones  forestales,  principalmente;  forcípula,  cinta  diamétrica, 
medidor  de  corteza,  clinómetro,  hipsómetro,  pistola  Haga,  barreno  de 
incrementos,  motosierra, estereoscopio de espejos, fotografías aéreas y 
programas de computación. 

VII. EVALUACION:
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Actividad              Ponderación %

Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores

15
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 15
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y productores

10
Laboratorios 15

PB  AGROINDUSTRIA
OBJETIVO:  
OBJETIVO  TERMINAL:   Al  finalizar  el  curso,  el  estudiante  estará  en  la 
capacidad  de  aplicar  los  conocimientos  de  la  administración  de  procesos  de 
producción para mejorar los métodos de trabajo, incrementar la productividad y 
la calidad en la producción agroindustrial de Guatemala.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Aplicar  el  concepto  de  enfoque  de  sistemas  de  producción  al  sector 

agroindustrial,  haciendo énfasis  en el  sistema de producción agrícola y sus 
elementos: las entradas de materias primas e insumos, el proceso productivo o 
transformador  de  los  recursos  materiales,  los  productos  o  salidas,  la 
retroalimentación o retracción y la creación de la cadena del valor.

- Mejorar cualquier método de trabajo,  aplicando los principios del análisis y 
mejora  de  métodos,  así  como  las  herramientas  de  apoyo,  tales  como  los 
diagramas de proceso y la organización de la planta de producción.

- Simplificar, reducir costos, tiempos y movimientos así como mejorar la fluidez 
de los procesos, como parte de la mejora de métodos.
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- Administrar eficientemente el flujo de materiales de afuera hacia adentro de 
la organización y en la organización.

- Manejar  los  inventarios  a  través  de  una  buena  política  de  los  mismos, 
estableciendo controles adecuados como: lote óptimo, nivel de seguridad, nivel 
de reorden y nivel de existencias.

- Prevención y eliminación de accidentes en el trabajo

CONTENIDO:
SISTEMA DE PRODUCCIÓN:  Producción agrícola: sistema, clases de sistemas, 
sistemas de producción, administración de la operación y diagnostico.
DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS:Análisis y mejora de métodos agrícolas: 
análisis  y  mejora  de  métodos,  procedimiento  fundamental  de  la  mejora  de 
métodos, diagramas del proceso y organización de la planta de producción.

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS:  Balance  de  línea:  actividades  de  la  producción, 
tiempos  estándar,  tiempos  mínimos,  tiempo  de  ciclo,  eficiencia,  eficacia  y 
productividad.
CADENA DE SUMINISTRO Y ESTRATEGIA  DE NVENTARIOS: Administración 
de  materiales:  Pronósticos  de  los  requerimientos  de  la  cadena  de  suministro, 
decisiones  de  las  políticas  del  inventario,  sistema  de  compras  y  sistema  de 
almacenamiento y manejo.
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL:  Seguridad e higiene industrial agrícola: 
conceptos  de  seguridad  e  higiene,  procedimientos  de  un  plan  de  seguridad  e 
higiene industrial  y contenido básico de un reglamento de seguridad e higiene 
industrial.

PRODUCCIÓN MAS LIMPIA:  Historia del progreso ambiental en la industria, 
pasos  históricos  hacia  la  producción  mas  limpia,  concepto  de  producción  mas 
limpia, principios y técnicas  de P + L, método de P + L versus extremo del tubo, 
porque producción mas limpia, beneficios de P + L y procedimientos de producción 
mas limpia.

VI. EVALUACIÓN
Actividad Puntos
Primer parcial    15
Segundo parcial    15
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Investigaciones    10
Laboratorio    10
Proyecto    20
Zona total    70
Examen final    30
Nota final                 100

RECURSOS:
- Docencia directa: exposición de los temas de parte del catedrático.
- Dinámica de grupo: discusión y resolución de problemas por los estudiantes 

bajo la supervisión del docente.
- Estudio independiente
- Investigaciones
-Practica supervisada

SC  AGRONEGOCIOS

OBJETIVO:
Brindar  los  conocimientos  necesarios  para  comprender  el  manejo  y  la 
comercialización  de  productos,  insumos  y  servicios  profesionales  en  el  sector 
agropecuario, así como el manejo de las empresas que ofrecen tales productos y 
servicios.

Formar profesionales con conocimientos en el área de los agronegocios. Conocer 
las estrategias que armonizan el marco teórico de la ejercitación operativa de las 
cadenas agroalimentarias.

Analizar  el  campo  de  intervención  de  los  agronegocios  con  el  ambiente 
institucional local e internacional.

CONTENIDOS:
Escenario  Agroalimentario.   Economía  y  Estrategia  en  los  Agronegocios. 
Dirección  Estratégica  y  Planeamiento  Empresario.  Marketing  y  Comunicación. 
Mercado  de  Capitales.  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos  y  Riesgo 
Empresario.  Negocios de Especialidades.  Negociación y Análisis Organizacional. 
Gestión y Calidad en Agronegocios y Alimentos.          Fijación de precios y 
honorarios profesionales.
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ACTIVIDADES:
Visitas a empresas, estudio de casos, simulaciones, e investigación.

EVALUACIÓN

 Exámenes parciales 30 puntos
 Exámenes cortos 10
 Trabajo de investigación 30
 Examen final 30

                                                       TOTAL             100 Puntos

RECURSOS:
Documentos específicos en análisis y estrategias, internet, casos prácticos. 

SC  GERENCIA DE EMPRESAS AGRICOLAS

OBJETIVOS:
Capacitar  a  los  egresados  para  contar  con  una  actualización  profesional  y  un 
complemento a su formación científica tecnológica en aspectos específicos de la 
gestión administrativa, contable y financiera de empresas agrícolas.

Mejorar la calidad del recurso humano profesional, abordando la solución de 
problemas con tecnologías y metodologías avanzadas.

CONTENIDOS: 
I. INTRODUCCION
II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
III. ANALISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL CONCEPTO 

DE LA GLOBALIZACION
IV. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA
V. GESTION FINANCIERA DE EMPRESAS AGRICOLAS 
VI. GERENCIA DE EMPRESAS RURALES

TIEMPO POR ACTIVIDADES O TAREAS:
Clases magistrales (32 hrs). Demostraciones Prácticas (32 hrs). Investigaciones 
(04 hrs). Giras de estudio (08 hrs).
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EVALUACION: 
1. Exámenes parciales y cortos 30 puntos
2. Exámenes cortos 05 puntos
2. Trabajos de investigación y exposiciones 10 puntos
3. Giras de estudio 10 puntos
4. Demostraciones Prácticas 15  puntos
5. Examen final 30 puntos.

TOTAL: 100 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
1. Espacio físico para clases magistrales (aulas)
2. Equipo y materiales de docencia
3. Organizaciones que accedan a demostraciones prácticas
4. Equipo y materiales de oficina. 

PM  MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
OBJETIVOS:
GENERAL
Capacitar a los estudiantes en la comprensión de  las interacciones biofísicas, 
legales y socioeconómicas del sistema cuenca, para propiciar la sustentabilidad en 
el manejo de recursos y mejorar la calidad de vida de la población del área.

ESPECIFICOS
- Caracterizar  los  recursos  naturales  y  socioeconómicos  de  una  cuenca,  para 
diagnosticar los principales problemas que limitan su desarrollo integral.

- Planificar  el  manejo  sostenible  de  una  cuenca,  mediante  metodologías 
participativas que garanticen  la ejecución  de los programas y proyectos  por las 
comunidades. 

- Establecer  la  forma  en  que  se  realizará  el  monitoreo  y  evaluación  del  plan 
general de manejo y recuperación de una cuenca hidrográfica.

CONTENIDO:
CONCEPTOS BÁSICOS
Vertiente,  Cuenca hidrográfica,  cuenca hidrológica,   subcuenca y microcuenca. 
La cuenca como sistema.  La cuenca como unidad de planificación y manejo para el 
desarrollo integral
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CARACTERIZACION/DIAGNOSTICO
Características generales y geomorfológicas de la cuenca. Clima,  Hidrogeología, 
cantidad y calidad del agua,  balance hidrológico. 
 
Serie  de  suelos,  relieve,  drenaje,  color,  textura,  profundidad.   Uso  actual,  
capacidad  de  uso  e  intensidad  de  uso  del  suelo.   Erosión  y  producción  de 
sedimentos, sedimentación de embalses.   

Características  de  la  flora,  cobertura  forestal  actual,  tipos  de  vegetación, 
potencial productivo y especies predominantes.  Influencia de la vegetación en la 
cuenca. 

Características  generales  de  la  fauna  silvestre  y  los  sistemas  de  producción 
pecuaria. 

Características socioeconómicas de la población que interviene en el manejo de la 
cuenca.

 Limitantes y potencialidades de la cuenca como sistema.

PLANIFICACION  DEL MANEJO DE LA CUENCA Y EVALUACION
Plan  de  manejo  para  el  desarrollo  y  ordenamiento  integral  de  la  cuenca. 
Conservación y cosecha de agua.  Manejo y conservación de suelo.  Manejo de 
bosques naturales y plantaciones.  Metodologías y estructuras para el manejo de 
recursos suelo, agua y bosque.  Impacto ambiental y socioeconómico del plan de 
manejo  de  la  cuenca.   Monitoreo  y  evaluación,   impacto  físico,   impacto 
socioeconómico.  

VII. EVALUACION:

Actividad    Ponderación %

Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 05
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores 10
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Investigaciones y laboratorios 30
Formular la propuesta de manejo de cuenca hidrográfica 20

PM  SISTEMAS AGROFORESTALES

OBJETIVOS:
GENERAL:
A los estudiantes de Agronomía se les proporcionará la oportunidad de adquirir 
conocimientos y experiencias sobre los sistemas agroforestales predominantes en 
Guatemala, que son utilizados por los productores para optimizar la productividad 
y  satisfacer  la  demanda  creciente  de  productos,  respetando  el  principio  del 
rendimiento sostenido.

ESPECIFICOS:
Conocer las principales técnicas agroforestales utilizadas por los productores, las 
especies  forestales  y  agrícolas  más  utilizadas  en  cada  técnica  y  condiciones 
climáticas de las regiones de Guatemala.

Analizar técnica, económica y financiera las principales técnicas agroforestales 
implementadas  por  los  productores,  para  formular  propuestas  que  orienten el 
manejo de los sistemas productivos.

Promover el estudio, desarrollo y divulgación de las técnicas agroforestales.

CONTENIDO:

AGROFORESTERIA:
Definición e importancia de la agroforestería
Aspectos Ecológicos de los sistemas agroforestales:
Sistema, tipos y modelos.
Flujo de materia y energía.
Ciclo de nutrimentos.
Interacción - Efectos con el suelo, microclima, plagas y otros recursos.
Estratificación
Sucesión Ecológica

Ventajas y desventajas Biológicas de los sistemas agroforestales.

Ventajas y desventajas Socioeconómicas de los sistemas agroforestales.
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES
Sistemas Agroforestales secuenciales
Sistemas Agroforestales Simultáneos
Sistemas Agroforestales de Cercos Vivos y Cortinas rompevientos.
Combinaciones agroforestales: objetivos, especies, diseño, costo y rendimiento.

MANEJO Y EVALUACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES
Planificación de sistemas Agroforestales.
Caracterización del Area para establecer ó manejar sistemas agroforestales
Recopilación y análisis de información
Selección del sistema Agroforestal apropiado para la finca, región ó cuenca.

Elaboración y Ejecución del plan de manejo del sistema agroforestal: En trópico 
húmedo,  En trópico seco:  Regiones  áridas  y  semiáridas,  Evaluación  biológica  y 
socioeconómica del sistema agroforestal.

3.4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSION AGROFORESTAL 13

Investigación agroforestal en Guatemala
- Caracterización de sistemas agroforestales.
- Investigación básica y aplicada.
- Manejo  de  sistemas  agroforestales,  en  diferentes  zonas 

agroecológicas.  Evolución de sistemas agroforestales.

Extensión agroforestal en Guatemala

V. EVALUACION:

Actividad    Ponderación %

Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
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Actividades de interacción entre estudiantes con productores 20
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 25
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y productores 10

PM  INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO FORESTAL

OBJETIVOS:
General:
Que el estudiante conozca las características generales del recurso forestal de 
Guatemala y las principales técnicas de manejo aplicadas  para desarrollar una 
producción sostenible y competitiva en plantaciones y  bosques naturales.

Específicos:
Capacitar  al  estudiante  en  la  planificación,  recolección,  procesamiento  y 
presentación  de  información  generada  en  la  formulación  de  inventarios 
forestales.

 
Que  el  estudiante  sea  capaz  de  planificar,  diseñar,  establecer,   manejar  y 
administrar  plantaciones   forestales  y  bosques  naturales,  aplicando  los 
tratamientos silviculturales que garanticen el rendimiento sostenido del bosque y 
la rentabilidad de la producción.

Apoyar  a  los  estudiantes  para  que  generen  los  conocimientos  básicos,  las 
habilidades  y  destrezas  sobre  la  dasometría,  para  elaborar  inventarios 
forestales y formular planes de manejo sostenibles.

Fortalecer  los  conocimientos  básicos,  las  habilidades  y  destrezas  de  los 
estudiantes, en el establecimiento del valor de los bienes y servicios, a través de 
análisis financiero que facilitará la valuación forestal y la toma de decisiones que 
generen  valor  agregado,  productividad  y  rentabilidad  de  las  unidades  de 
producción.

CONTENIDO:
INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO FORESTAL
Definiciones,  tipos  de  inventarios,  objetivos  de  los  inventarios,  aspecto  legal, 
rodalización,  metodología  para  el  muestreo,  metodología  para  el  inventario; 
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aplicando la metodología de muestreo y la metodología propuesta por el Programa 
Regional Forestal para Centro América -  PROCAFOR- información dasométrica, 
tratamientos  y  descripción  de  actividades,  cálculo  y  análisis  de  datos, 
presentación de resultados.    Formulación de la  propuesta de manejo  para  la 
plantación ó el bosque natural.

Valuación del bosques y plantaciones, Aritmética del interés, análisis financiero 
de  bosques  y  plantaciones,  valuación  de  fincas  forestales,  valuación  del  vuelo 
forestal.  Otros usos potenciales de los bosques.

EVALUACION:
Actividad    Ponderación %

Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores 15
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 15
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y productores 10
Laboratorios. 15
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7.2 UNIDADES DIDÁCTICAS DE PRÁCTICAS (DIDÁCTICO PRODUCTIVAS O 
PROFESIONALES).
El  plan de práctica es una estrategia que hace énfasis en la importancia del 

aprendizaje a partir de la realidad; es decir la utilización de material vivo y quipo de la 
realidad.

Comprende:
- Identificación de la práctica
- Descripción
- Objetivos
- Tareas a realizar
- Tiempo por tarea
- Evaluación

A continuación se detallan las materias que corresponden a la subarea 
profesional modular (PM)

PM Sistemas de producción de granos básicos I
PM Sistemas de producción de granos básicos II
PM Producción de plantas en vivero
PM Cultivos Frutales
PM Hortalizas no tradicionales
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PM Plantas ornamentales y Jardinización 
PM Hortalizas Tradicionales
PM Cultivos Tradicionales
PM Agricultura Orgánica
PM Producción Agrícola bajo condiciones controladas
PM Tecnología de semillas(Agrícola y forestal)
PM Pastos y Forrajes
PM Producción forestal
PM Manejo de Cuencas Hidrográficas
PM Sistemas Agroforestales
PM Inventario y Planes de Manejo Forestal
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MODULO:      SISTEMAS DE  PRODUCCIÓN  GRANOS BÁSICOS  I  

PRACTICA: USO Y FUNCIONAMIENTO DEL TRACTOR AGRÍCOLA.

DESCRIPCIÓN:

Con la realización de ésta práctica se les dará a conocer a los estudiantes los 

elementos básicos y funcionamiento general del tractor agrícola.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las partes del tractor agrícola y su funcionamiento.

Que el estudiante opere el tractor agrícola en el campo.

TAREAS A REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes tipos de tractores 10 minutos
Traslado  de  los  estudiantes  al  campo  y  regreso  a  la 
Universidad

25 minutos

Explicación  sobre  las  diferentes  partes  del  tractor 
agrícola y su funcionamiento

25 minutos

Operación del tractor en el campo por cada estudiante 04 horas
Tiempo Total 05 horas

EVALUACIÓN:

Examen corto teórico y práctico.
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PRACTICA: PREPARACIÓN DEL TERRENO.

DESCRIPCIÓN:

En  ésta  práctica  se  le  explicará  a  los  estudiantes  sobre  las  ventajas  y 
desventajas de la preparación del terreno en forma mecanizada, se calibrará los 
implementos agrícolas (arado, rastra). Se operará en el campo con cada uno de los 
implementos.
OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca los diferentes tipos de calibraciones de implementos 

agrícolas.

Que  el  estudiante  conozca  el  procedimiento  de  calibración  de  implementos 
agrícolas.
Que el estudiante realice la actividad de preparación de terreno.

TAREAS A REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Traslado  de  estudiantes  al  campo  y  regreso  a  la 
Universidad

25 minutos

Acople del implemento agrícola 10 minutos
Diferentes calibraciones del implemento agrícola 25 minutos
Realización de actividad de preparación del terreno 12 horas
Tiempo Total 13 horas

EVALUACIÓN:

Examen corto teórico y práctico.
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PRACTICA: MUESTREO DE SUELOS.

DESCRIPCIÓN:

Dar a conocer la importancia de la realización del muestreo de suelos con fines de 
fertilidad, dentro del proceso de  producción agrícola.

OBJETIVOS:

Que el estudiante realice el muestreo de suelos en el campo.

Que el estudiante interprete los resultados del laboratorio de suelos.-

Que el estudiante realice un plan de fertilización tomando en cuenta el análisis de 
suelo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Formación de grupos de estudiantes 10 minutos
Obtención de submuestras de suelo 60 minutos
Formación de la muestra de suelo 30 minutos
Identificación de la muestra de suelo 10 minutos
Llevar la muestra al laboratorio de suelos 10 minutos
Tiempo Total 02 Horas

EVALUACIÓN:

Examen corto
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PRACTICA: SISTEMA DE SIEMBRA “MONOCULTIVO” CULTIVO DE MAIZ

DESCRIPCIÓN:

En esta actividad se le informará a los estudiantes sobre los diferentes sistemas 

de siembra que se realizan  en la región oriental en la producción de granos 

básicos.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca que existen diferentes sistemas de siembra en la 

producción de granos básicos.

Realizar el surqueo de acuerdo al cultivo y variedad.
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TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  el  diseño  de  sistema  de  siembra  en  la 
producción de granos básicos

15 minutos

Organizar grupos de estudiantes 15 minutos
Trazo del surco de siembra, riego por gravedad 01 hora
Realizar el surqueo en forma mecanizada 1.5 hora
Colocación de manguera (sistema de riego por goteo 01 hora
Riego de saturación por gravedad y goteo 04 horas
Tiempo Total 08 Horas

Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: DESINFECCIÓN DE SEMILLA Y SIEMBRA DE MAIZ

DESCRIPCIÓN:

La realización de esta práctica es dar a conocer a los estudiantes la importancia 

de la desinfección de semilla para el control de plagas del suelo y follaje en el 

cultivo de maíz.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca los productos que se utilizan en la desinfección de 

semillas.

Que el estudiante realice la desinfección de semillas.

Que el estudiante realice la siembra de la semilla de maíz.
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TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes productos que se utilizan en la 
desinfección de semillas

15 minutos

Explicación  sobre  el  procedimiento  que  se  realiza  en  la 
desinfección de semillas

15 minutos

Realizar la desinfección de semillas 30 minutos
Realizar la siembra de semilla en el campo definitivo. 04 horas
Tiempo Total 05 Horas

Evaluación: Examen corto.

PRACTICA: CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE MAIZ

DESCRIPCIÓN:

Con la realización de ésta práctica el estudiante adquiere los conocimientos y 
habilidades en el control de malezas en el cultivo de maíz, en forma química, 
manual y mecanizada.
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OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las diferentes formas de control de malezas en el 
cultivo de maíz.

Que el estudiante realice el control de malezas en la producción del cultivo de 
maíz.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes métodos de control de malezas 15 minutos
Ventajas y Desventajas de cada control 15 minutos
Realizar   el  control  de  malezas  utilizando  los  diferentes 
métodos 

12.5 horas

Tiempo Total 13  Horas
Evaluación: Examen corto.

PRACTICA: FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE MAIZ.

DESCRIPCIÓN:

Es importante que el estudiante conozca que la fertilización es un factor 
determinante dentro del proceso productivo del cultivo de maíz,  especialmente 
en el rendimiento. 
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OBJETIVOS:

Que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades en la aplicación  de 

fertilizantes  al cultivo de maíz.

Que el estudiante a través de la interpretación de los resultados del laboratorio 

de suelos, conozca el grado de fertilidad de suelo a cultivar.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de aplicación de fertilizantes 

al suelo y la planta.

Que el estudiante realice al plan de fertilización en el cultivo de maíz tomando en 

cuenta los resultados de laboratorios.

Que el estudiante realice las fertilizaciones en el cultivo de maíz. 

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  los  diferentes  métodos  de  aplicación   de 
fertilizantes

15 minutos

Interpretar y analizar los resultados de laboratorio de suelos 30 minutos
Hacer  el  plan  de  fertilización  en  base  a  los  resultados  del 
laboratorio de suelos

45 minutos

Realizar mezclas físicas de fertilizante 90 minutos
Realizar las fertilizaciones al cultivo de maíz en sus diferentes 
sistemas  de aplicación

15 horas

Tiempo Total 18  Horas

Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE ASPERSION

DESCRIPCIÓN:

Es necesario  que el estudiante conozca  la importancia que  tiene la calibración 

del equipo de aspersión, en el proceso productivo de granos básicos, para 

determinar dosis de producto y volumen de agua a utilizar en el control de plagas, 

enfermedades  y malezas en el cultivo de maíz.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca el procedimiento para calibrar el equipo de aspersión.

Que el estudiante realice la calibración del equipo de aspersión.

Que el estudiante calibre dosis de producto y volumen de agua por unidad de 

área, en base a la calibración del equipo de aspersión.

209



TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre la importancia y metodología de calibración 
del equipo de aspersión 

01 hora

Realizar  la  calibración  del  equipo  en  el  campo  de  cultivo, 
tomando en cuenta dosis 
Comerciales de los productos 02 horas
Tiempo 03 horas

Evaluación: Examen corto.

PRACTICA: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE 

MAIZ

DESCRIPCIÓN:

El control de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz es de suma importancia, 

debido al ataque severo de plagas del suelo y follaje durante el ciclo vegetativo, 

reduciendo significativamente los rendimientos al no existir un buen control 

fitosanitario.
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OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las principales plagas y enfermedades que afectan al 

cultivo durante su ciclo 17getativo.

Que el estudiante realice el control de plagas y enfermedades.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de maíz.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  las  diferentes  plagas  y  enfermedades  que 
afectan al cultivo de maíz

15 minutos

Explicación sobre los diferentes métodos de control de plagas y 
enfermedades  

15 minutos

Explicación sobre los diferentes productos de control de plagas 
en el maíz

30 minutos

Realizar  el  control  de  plagas  y  enfermedades  aplicando  los 
diferentes métodos de control

15 horas

Tempo 03 horas

Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: COSECHA CULTIVO DE MAIZ

DESCRIPCIÓN:

En esta práctica los estudiantes conocerán el procedimiento que se realiza  en la 

actividad de cosecha del cultivo de maíz que comprende: tapizca, transporte, 

desgranado mecánico, ventilación y comercialización.

OBJETIVOS:

Que el estudiante realice la actividad de tapisca el cultivo de maíz.

Que el estudiante conozca todo el procedimiento de cosecha del cultivo de maíz.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre el proceso de cosecha del cultivo de maíz 15 minutos
Organizar a los estudiantes en el proceso de tapisca, llenado y 
transporte de maíz

15 minutos

Realizar la tapisca, llenado y transporte de maíz 10.5 horas
Tempo 11 horas

Evaluación: Examen corto.
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MODULO:      SISTEMA DE PRODUCCIÓN  GRANOS BÁSICOS II  

PRACTICA: PREPARACIÓN DEL TERRENO

DESCRIPCIÓN:

En la realización de ésta práctica se les informará sobre las diferentes formas 

de preparación de terreno que pueden ser: manual, química, tracción animal y 

mecánica en los sistemas de producción de monocultivo, asocio y relevo utilizados 

por los productores de granos básicos de la región oriental.

OBJETIVOS:

Que el estudiante obtenga los conocimientos sobre las distintas formas de 

preparación de suelos utilizados en la región oriental, en la producción de gramos 

básicos.

Que el estudiante realice las actividades culturales que conlleva la preparación de 

terreno en la producción de granos básicos en los distintos sistemas de 

producción: monocultivo, asocio y relevo.
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TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre las ventajas y desventajas de cada forma de 
preparación de suelos

45  minutos

Organizar a los estudiantes para cada sistema de preparación 15  minutos
Calibración del equipo de  aspersión para el control químico 60  minutos
Colocar yugo y arado para tracción animal 30  minutos
Calibración implementos agrícolas 30  minutos
Realizar la actividad de preparación de terreno en sus distintas 
formas

16  horas

Tempo 19  horas

Evaluación: Examen corto, teórico y práctico.
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PRACTICA: MUESTREO DE SUELOS.

DESCRIPCIÓN:

En la realización de esta práctica se le informará a los estudiantes los objetivos y 
tipos de muestreo de suelos, la metodología para la realización del muestreo de 
suelos con fines de fertilidad, la realización de un muestreo de suelos la 
interpretación de los resultados de laboratorio de suelos, la planificación de un 
plan de fertilización para el cultivo de maíz y frijol.

OBJETIVOS:

Que el estudiante obtenga los conocimientos sobre los distintos tipos de 
muestreo de suelos y  procedimiento para la realización del muestreo de suelos.

Que el estudiante conozca como interpretar los resultados del laboratorio de 
suelos.

Que el estudiante conozca el procedimiento para la formulación de un plan de 
fertilización.

Que el estudiante realice el muestro de suelos.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los objetivos de la realización del muestreo 
de suelos

30 minutos

Organizar  grupos  de  estudiantes  para  la  realización  del 
muestreo de suelos

30 minutos

Realizar el muestreo de suelos 120 minutos
Interpretar los resultados y formular el plan de fertilización 
para el cultivo de maíz

120 minutos

Tempo 05   horas
Evaluación: Examen corto, teórico y práctico.
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PRACTICA: DESINFECCIÓN DE SEMILLA Y SIEMBRA DE MAIZ, FRIJOL Y 
SORGO.

DESCRIPCIÓN:

Los sistemas de siembra en el cultivo de maíz en la zona oriental del país se 
realizan en la época de verano e invierno. El monocultivo se realiza en la época de 
verano en las áreas favorecidas,  el asocio y relevo se realiza en las áreas no 
favorecidas en la época de invierno, en los cultivos de maíz  -  frijol,  maíz – 
sorgo.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca los productos que se utilizan en la desinfección de 
semillas.

Que el estudiante realice la desinfección de semillas.

Que el estudiante realice la siembra de la semilla de maíz, frijol y sorgo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes productos que se utilizan en la 
desinfección de semillas

30 minutos

Explicación  sobre  el  procedimiento  que  se  realiza  en  la 
desinfección de semillas

30 minutos

Realizar la desinfección de semillas 30 minutos
Realizar la siembra de semilla en el campo definitivo. 11.5 horas
Tiempo Total 13 Horas
Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: CONTROL DE MALEZAS EN  LOS SISTEMAS DE SIEMBRA EN 
EL CULTIVO DE MAIZ

DESCRIPCIÓN:

Con la realización de ésta práctica el estudiante adquiere los conocimientos y 
habilidades en el control de malezas en los sistemas de siembra en  el cultivo de 
maíz, frijol y sorgo, en forma química, manual y mecanizada.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las diferentes formas de control de malezas en el 
cultivo de maíz, fríjol y sorgo.

Que el estudiante realice el control de malezas en la producción del cultivo de 
maíz, sorgo y fríjol, en monocultivo, asocio y  relevo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes métodos de control de malezas 30 minutos
Ventajas y Desventajas de cada control 30 minutos
Realizar   el  control  de  malezas  utilizando  los  diferentes 
métodos 

10 horas

Tiempo Total 11  Horas

Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE MAIZ, FRIJOL Y 
SORGO.

DESCRIPCIÓN:

Es importante que el estudiante conozca que la fertilización es un factor 
determinante dentro del proceso productivo del cultivo de maíz,  frijol y sorgo, 
especialmente en el rendimiento. 

OBJETIVOS:

Que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades en la aplicación  de 
fertilizantes  al cultivo de maíz, frijol y sorgo.

Que el estudiante a través de la interpretación de los resultados del laboratorio 
de suelos, conozca el grado de fertilidad de suelo a cultivar.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de aplicación de fertilizantes 
al suelo y la planta.

Que el estudiante realice al plan de fertilización en el cultivo de maíz y frijol,  
tomando en cuenta los resultados de laboratorios.

Que el estudiante realice las fertilizaciones en el cultivo de maíz, frijol y sorgo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  los  diferentes  métodos  de  aplicación   de 
fertilizantes

30 minutos

Interpretar y analizar los resultados de laboratorio de suelos 30 minutos
Hacer  el  plan  de  fertilización  en  base  a  los  resultados  del 
laboratorio de suelos

60 minutos

Realizar mezclas físicas de fertilizante 60 minutos
Realizar las fertilizaciones al cultivo de maíz, frijol y sorgo en 
sus diferentes sistemas  de aplicación

09 horas

Tiempo Total 12  Horas

Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE ASPERSION

DESCRIPCIÓN:

Es necesario  que el estudiante conozca  la importancia que  tiene la calibración 
del equipo de aspersión, en el proceso productivo de granos básicos, para 
determinar dosis de producto y volumen de agua a utilizar en el control de plagas, 
enfermedades  y malezas en el cultivo de maíz.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca el procedimiento para calibrar el equipo de aspersión.

Que el estudiante realice la calibración del equipo de aspersión.

Que el estudiante calibre dosis de producto y volumen de agua por unidad de 
área, en base a la calibración del equipo de aspersión.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre la importancia y metodología de calibración 
del equipo de aspersión 

01 hora

Realizar  la  calibración  del  equipo  en  el  campo  de  cultivo, 
tomando en cuenta dosis 
Comerciales  de  los  productos  de  insecticidas,  fungicidas  y 
herbicidas

03 horas

Tiempo 04 horas

Evaluación: Examen corto, teórico y práctico
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PRACTICA: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE 
MAIZ, FRIJOL Y SORGO.

DESCRIPCIÓN:

El control de plagas y enfermedades en el cultivo de maíz , frijol y sorgo, es de 
suma importancia, debido al ataque severo de plagas del suelo y follaje durante el 
ciclo vegetativo, reduciendo significativamente los rendimientos al no existir un 
buen control fitosanitario.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las principales plagas y enfermedades que afectan al 
cultivo durante su ciclo vegetativo.

Que el estudiante realice el control de plagas y enfermedades.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de control de plagas y 
enfermedades en el cultivo de maíz, frijol y sorgo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  las  diferentes  plagas  y  enfermedades  que 
afectan al cultivo de maíz, fríjol y sorgo.

60 minutos

Explicación sobre los diferentes métodos de control de plagas y 
enfermedades  

60 minutos

Explicación sobre los diferentes productos de control de plagas 
en el maíz, fríjol y sorgo

60 minutos

Realizar  el  control  de  plagas  y  enfermedades  aplicando  los 
diferentes métodos de control

13 horas

Tempo 16 horas

Evaluación: Examen corto.
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PRACTICA: COSECHA CULTIVO DE MAIZ, FRIJOL Y SORGO

DESCRIPCIÓN:

En esta práctica los estudiantes conocerán el procedimiento que se realiza  en la 
actividad de cosecha del cultivo de maíz, fríjol y sorgo,  que comprende: tapizca, 
transporte, desgranado mecánico, para maíz, arranque, aporreo, transporte, para 
fríjol, corte de panoja, aporreo, transporte para sorgo,  ventilación y 
comercialización, para los tres cultivos.

OBJETIVOS:

Que el estudiante realice la actividad de tapisca en el cultivo de maíz, arranque y 
aporreo en fríjol, corte de panoja y aporreo en sorgo.

Que el estudiante conozca todo el procedimiento de cosecha del cultivo de maíz, 
fríjol y sorgo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre el  proceso de cosecha del  cultivo  de maíz, 
frijol y sorgo

60 minutos

Organizar a los estudiantes en el proceso de tapisca, y llenado 
del  maíz,  arranque  y  aporreo  en  frijol,  corte  de  panoja  y 
aporreo en sorgo,  transporte de maíz, frijol y sorgo

60  minutos

Realizar la tapisca  y llenado de maíz, arranque y aporreo en 
frijol,  corte de panoja y aporreo en sorgo, y  transporte de 
maíz,  frijol  y  sorgo,  ventilación  y  comercialización  de maíz, 
frijol y sorgo

14 horas

Tempo 16 horas

Evaluación: Examen corto. 
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MODULO: PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO

1. Descripción

En el  módulo de viveros el estudiante realizará actividades prácticas que 
le  permitirán  adquirir  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas,  para  la 
producción de plantas frutales y forestales en vivero con objetivo de producir 
plantas de calidad con criterios técnicos y económicos, la cual puede constituirse 

en una actividad productiva que el futuro profesional estará en capacidad 
de desarrollar en el futuro.

2. Objetivos

 Transmitir  conocimientos  prácticos  y  teórico  sobre  el  proceso  de 
producción de plantas frutales y forestales a nivel  de vivero,  que le 
permitan  al  estudiante  desarrollara  habilidades  y  destrezas  para 
manejar  especies  frutales  y  forestales  de  forma  eficiente  y  bajo 
criterios técnicos y económicos.

3. Contenido

 Importancia de los Viveros en Guatemala.
 Propagación de especies frutales.

 Propagación Sexual y Asexual
 Semilla:  Obtención,  manejo,  certificación,  almacenamiento  y 

escarificación.
 Patrones usados en la fruticultura


 Propagación de especies forestales.
 Semilla: selección de semillas forestales, técnicas y métodos de 

recolección, almacenamiento.
 Escarificación de semillaza forestales
 Establecimiento de vivero

 Aspectos a tomar en cuenta para la ubicación de un vivero.
 Instalaciones con las que debe contar un vivero para la producción de 

plantas forestales y frutales.

 Establecimiento de semilleros.
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 Establecimiento y manejo del vivero
 Condiciones del porta injerto para la injertación.
 Injertación de plantas frutales.

 Métodos de injertación.
 Variedades.

 Podas en el vivero.
 Aspectos de calidad de la planta terminada.
 Características de los viveros comerciales.
 Certificación de viveros.
 Tecnologías modernas para la producción de plantas frutales y 

forestales.
 Costos y análisis económico de los viveros.
 Comercialización y mercadeo de plantas frutales y forestales.

4. Tareas o Actividades a Realizar

 Exposición de temas del modulo en clase
 Trabajos de investigación de temas de actualidad relacionados con la 

producción de plantas frutales.
 Practicas en Vivero

 Fundación de un vivero de plantas frutales y forestales.
 Manejo y mantenimiento de un vivero de plantas frutales y 

forestales.
 Injertación de plantas frutales.
 Comercialización de plantas frutales.

 Elaboración de un proyecto de viveros frutales o forestales.

5. Tiempo por Tarea
Exposición de temas del módulo en clase 8 horas
Trabajos de Investigación 8 horas
Prácticas 56 horas
Elaboración de proyecto 8 horas
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6. Evaluación
Examen parcial 15 Puntos
Investigaciones 10 Puntos
Reportes de prácticas 05 Puntos
Exposiciones 10 Puntos
Practicas en Vivero 45 Puntos
Elaboración de proyecto 15 Puntos

Total 100 Puntos

7. Recursos y Materiales
Área para prácticas en vivero, instalaciones para la producción de plantas 
frutales,   sustratos,  material  de  polietileno,  herramientas  de  labranza, 

material vegetativo  (jardines  clónales),   papelería  y  útiles  de  oficina, 
computadora, etc.
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MODULO: CULTIVOS FRUTALES

1. Descripción

El módulo de frutales pretende que el estudiante realice actividades de  
aprendizaje  de  tipo  práctico  y  teórico  en  cultivos  frutales  tropicales,  
subtropicales y de clima frío, como:  Cítricos,  Mango, Aguacate, Papaya, 

Piña, Pitaya,  Melocotón,  Zapote  y  Chicozapote  etc.,  para  que  al  finalizara  el 
módulo el estudiante sea capaz de establecer, brindara manejo y producir bajo 
criterios  técnicos  y  económico  y  de  acuerdo  a  la  demanda  del  mercado, 
especies frutales; para contribuir con sistemas productivo de la región y del país.

2. Objetivos 

Trasmitir conocimientos prácticos y teóricos para que el  estudiante sea 
capaz de establecer plantaciones frutales de diversas especies bajo criterios 
técnicos, brindarles manejo y mantenimiento, elaborar planes de fertilización 
y programas fitosanitarios y realizar análisis económicos para determinar 
la factibilidad es establecer  cultivos  frutales  de  acuerdo  a  criterios 
económicos, demanda del mercado y potencial de región y del país.

3. Contenido 

Importancia para Guatemala de los cultivos frutales.
Clasificación de los cultivos frutales.

Cultivos tropicales, subtropicales y de clima frío.
Tipos de frutos

Cultivos Frutales:
Cultivos de los Cítricos (Naranja, Limón y Mandarina)
Cultivos de Mango 
Cultivo de Aguacate Has y Boot 8
Cultivo de Papaya
Cultivo de Piña
Cultivo de Melocotón
Cultivo de Pitaya
Cultivo de Zapote y Chicozapote
Cultivo de Rambután
Cultivo de Plátano
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Cultivo de Guayaba Tailandesa
Cultivo de Uva.

Costos y análisis económicos de los cultivos frutales.
Agroindustria de cultivos frutales.
Comercialización de Cultivos Frutales.

4. Tareas o Actividades a Realizar

 Impartir clases teórico-prácticas para inducir al estudiante en el 
contenido de módulo.

 Realizar demostraciones prácticas de manejo de los diversos cultivos 
frutales.

 Manejar agronómicamente por lo menos un cultivo como actividad práctica 
del estudiante.

 Realizar practicas en un afinca productora para desarrollara habilidades y 
destrezas en el establecimiento y  manejo de los cultivos frutales.

 Investigaciones individuales y en grupo sobre cultivos frutales.
 Giras de estudio.

5. Tiempo por Tarea

Clases teórico-practicas 12 horas
Demostraciones prácticas 04 horas
Practicas de campo 48 horas
Investigaciones 04 horas
Giras de estudio 08 horas

6. Evaluación

Examen parcial 15 Puntos
Exámenes cortos 05 Puntos
Trabajos de Investigación 05 Puntos
Exposiciones 10 Puntos
Giras de estudio 10 Puntos
Practicas de Campo 40 Puntos
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Examen Final 15 Puntos

Total 100 Puntos

7. Recursos y  Materiales

Materiales  audiovisuales,  área  para  desarrollar  prácticas  (cultivos 
frutales), herramientas de labranza, insumos agrícolas, papelería y útiles de  

oficina, computadora, etc.

MODULO:  HORTALIZAS NO TRADICIONALES

OBJETIVOS:

Proporcionar al estudiante los conocimientos, habilidades y destrezas, para que 
fundamentado  en  la  aplicación  de  tecnología  adaptada  a  la  región  oriental  de 
Guatemala   sea  capaz  de  planificar,  dirigir  y  ejecutar  empresarialmente,  el 
establecimiento,  cosecha  y  comercialización  de  cultivos  de  hortalizas  no 
tradicionales  como:  melón,  sandía,  okra,  cebolla,  arveja  china.  Aplicar  el 
conocimiento de los factores edáficos y climáticos para el desarrollo adecuado de 
los cultivos. 

CONTENIDOS:

Origen,  Importancia  alimenticia,   económica  y comercial   de  la  producción de 
hortalizas no tradicionales. Requerimientos edáficos y climáticos. Variedades e 
Híbridos. Producción de plantas en invernadero. Preparación del Suelo. Sistemas 
de  Siembra.  Fertilización.  Control  Fitosanitario.  Control  de  Malezas.  Riego. 
Fertirriego, Cosecha. Comercialización. Costos de Producción.  Realización de un 
Proyecto Productivo.

ACTIVIDADES:
Exposición en clases magistrales
Investigaciones Bibliográficas
Prácticas de campo
Giras de estudio
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EVALUACIÓN
Dos exámenes parciales 30 Puntos
Investigaciones Bibliográficas 05     “
Trabajo de Campo 20     “
Informe Final 05     “
Exámenes Cortos 05     “
Giras de Estudio 05     “
Examen Final 30     “

RECURSOS Y MATERIALES
Suelo (Terreno)
Tractor Agrícola
Implementos Agrícolas
Pilones de sandía, melón, cebolla
Semilla de okra, 
Fertilizantes
Biocidas
Agua para riego por gravedad
Mano de Obra (Jornales)
Mano de Obra (Estudiantes)
Equipo de Aspersión (Bombas de Mochila)
Azadones
Machetes
Agryl
Cajas de Abejas
Navajas para cortar fruta
Plástico plata negro
Equipo para riego por goteo
Laboratorio de Suelos
Docente del Curso
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MODULO: HORTALIZAS NO TRADICIONALES

PRACTICA: PREPARACIÓN DEL TERRENO

DESCRIPCIÓN:

En la realización de ésta práctica se les informará sobre las diferentes formas 

de preparación de terreno que pueden ser:  tracción animal y mecánica en los 

sistemas de producción utilizados por los productores de hortalizas no 

tradicionales  de la región oriental.

OBJETIVOS:

Que el estudiante obtenga los conocimientos sobre las distintas formas de 

preparación de suelos utilizados en la región oriental, en la producción de 

hortalizas no tradicionales.

Que el estudiante realice las actividades culturales que conlleva la preparación de 

terreno en la producción de hortalizas no tradicionales en los distintos sistemas 

de producción.
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TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre las ventajas y desventajas de cada forma de 
preparación de suelos

45  minutos

Organizar a los estudiantes para cada sistema de preparación 15  minutos
Colocar yugo y arado para tracción animal 30  minutos
Calibración implementos agrícolas 30  minutos
Realizar la actividad de preparación de terreno en sus distintas 
formas

16  horas

Tempo 18  horas

EVALUACIÓN:

Examen corto, teórico y práctico.

PRACTICA: MUESTREO DE SUELOS.

DESCRIPCIÓN:

En la realización de esta práctica se le informará a los estudiantes los objetivos y 

tipos de muestreo de suelos, la metodología para la realización del muestreo de 

suelos con fines de fertilidad, la realización de un muestreo de suelos la 

interpretación de los resultados de laboratorio de suelos, la planificación de un 

plan de fertilización para el cultivo de hortalizas no tradicionales.
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OBJETIVOS:

Que el estudiante obtenga los conocimientos sobre los distintos tipos de 

muestreo de suelos y  procedimiento para la realización del muestreo de suelos.

Que el estudiante conozca como interpretar los resultados del laboratorio de 

suelos.

Que el estudiante conozca el procedimiento para la formulación de un plan de 

fertilización.

Que el estudiante realice el muestro de suelos.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los objetivos de la realización del muestreo 
de suelos

30 minutos

Organizar  grupos  de  estudiantes  para  la  realización  del 
muestreo de suelos

30 minutos

Realizar el muestreo de suelos 120 minutos
Interpretar los resultados y formular el plan de fertilización 
para el cultivo de hortalizas no tradicionales

180 minutos

Tempo 06   horas

EVALUACIÓN:  Examen corto, teórico y práctico.
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PRACTICA: DESINFECCIÓN DE PILON Y TRASPLANATE

DESINFECCIÓN DE SEMILLA Y SIEMBRA DE OKRA

DESCRIPCIÓN:

Los sistemas de siembra en el cultivo de hortalizas no tradicionales  en la zona 

oriental del país se realizan en la época de verano, a siembra directa y trasplante, 

tomando en cuenta las condiciones edafoclimáticas de la región, y las ventanas de 

mercado internacional, que requiere de buenas prácticas agrícolas  y buenas 

prácticas de manufactura.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca los productos que se utilizan en la desinfección de 

semillas y plántulas.

Que el estudiante realice la desinfección de semillas y plántulas.

232



Que el estudiante realice la siembra de la semilla de okra, y el trasplante de 

sandía, melón y cebolla.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes productos que se utilizan en la 
desinfección de semillas y plántulas

30 minutos

Explicación  sobre  el  procedimiento  que  se  realiza  en  la 
desinfección de semillas y plántulas

30 minutos

Realizar la desinfección de semillas y plántulas 60 minutos
Realizar la siembra de semilla y trasplante de los pilones en el 
campo definitivo.

14 horas

Tiempo Total 16 Horas

EVALUACIÓN: Examen corto.

PRACTICA: CONTROL DE MALEZAS EN  LOS SISTEMAS DE SIEMBRA EN 

EL CULTIVO DE HORTALIZAS NO TRADICIONALES
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DESCRIPCIÓN:

Con la realización de ésta práctica el estudiante adquiere los conocimientos y 

habilidades en el control de malezas en los sistemas de siembra en  el cultivo de: 

sandía, melón, cebolla, arveja china, okra,  en forma química, manual y mecanizada.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las diferentes formas de control de malezas en el 

cultivo de sandía, melón, cebolla, arveja china, okra.

Que el estudiante realice el control de malezas en la producción del cultivo de 

sandía, melón, cebolla, arveja china, okra.

TAREAS A  REALIZAR:
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TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes métodos de control de malezas 30 minutos
Ventajas y Desventajas de cada control 30 minutos
Realizar   el  control  de  malezas  utilizando  los  diferentes 
métodos 

07 horas

Tiempo Total 08  Horas

EVALUACION:  Examen corto.

PRACTICA: FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS NO 

TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:

Es importante que el estudiante conozca que la fertilización es un factor 

determinante dentro del proceso productivo del cultivo de sandía,  melón, cebolla, 

arveja china, okra, especialmente en el rendimiento y calidad del fruto. 

OBJETIVOS:
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Que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades en la aplicación  de 

fertilizantes  al cultivo de sandía, melón, cebolla, arveja china, okra.

Que el estudiante a través de la interpretación de los resultados del laboratorio 

de suelos, conozca el grado de fertilidad de suelo a cultivar.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de aplicación de fertilizantes 

al suelo y la planta.

Que el estudiante realice al plan de fertilización en el cultivo de sandía, melón, 

cebolla, arveja china, okra,  tomando en cuenta los resultados de laboratorios.

Que el estudiante realice las fertilizaciones en el cultivo de sandía, melón, 

cebolla, arveja china, okra.

TAREAS A  REALIZAR:

236



TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  los  diferentes  métodos  de  aplicación   de 
fertilizantes

30 minutos

Interpretar y analizar los resultados de laboratorio de suelos 30 minutos
Hacer  el  plan  de  fertilización  en  base  a  los  resultados  del 
laboratorio de suelos

60 minutos

Realizar mezclas físicas de fertilizante 60 minutos
Realizar las fertilizaciones al cultivo de sandía, melón, cebolla, 
arveja china, okra,  en sus diferentes sistemas  de aplicación

13 horas

Tiempo Total 16  Horas

EVALUACIÓN:  Examen corto.

PRACTICA: CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE ASPERSION

DESCRIPCIÓN:

Es necesario  que el estudiante conozca  la importancia que  tiene la calibración 

del equipo de aspersión, en el proceso productivo de granos básicos, para 

determinar dosis de producto y volumen de agua a utilizar en el control de plagas, 

enfermedades  y malezas en el cultivo de maíz.

OBJETIVOS:

237



Que el estudiante conozca el procedimiento para calibrar el equipo de aspersión.

Que el estudiante realice la calibración del equipo de aspersión.

Que el estudiante calibre dosis de producto y volumen de agua por unidad de 

área, en base a la calibración del equipo de aspersión.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre la importancia y metodología de calibración 
del equipo de aspersión 

01 hora

Realizar  la  calibración  del  equipo  en  el  campo  de  cultivo, 
tomando en cuenta dosis 
Comerciales  de  los  productos  de  insecticidas,  fungicidas  y 
herbicidas

03 horas

Tiempo 04 horas

EVALUACIÓN: Examen corto, teórico y práctico

PRACTICA: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE 

HORTALIZAS NO TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:
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El control de plagas y enfermedades en el cultivo de sandía, melón, cebolla, arveja 

china, y okra,  es de suma importancia, debido al ataque severo de plagas del suelo 

y follaje durante el ciclo vegetativo, reduciendo significativamente los 

rendimientos al no existir un buen control fitosanitario.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las principales plagas y enfermedades que afectan al 

cultivo durante su ciclo vegetativo.

Que el estudiante realice el control de plagas y enfermedades en el cultivo de 

sandía, melón, cebolla, arveja china, okra.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de sandía, melón, cebolla, arveja china, okra, bajo el 

enfoque de manejo integrado de plagas.

TAREAS A  REALIZAR:
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TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  las  diferentes  plagas  y  enfermedades  que 
afectan al cultivo de sandía, melón, cebolla, arveja china, okra

1.5 horas

Explicación sobre los diferentes métodos de control de plagas y 
enfermedades  

1.5 horas

Explicación sobre los diferentes productos de control de plagas 
en sandía, melón, cebolla, arveja china, okra

1.0 hora

Realizar  el  control  de  plagas  y  enfermedades  aplicando  los 
diferentes métodos de control

12 horas

Tempo 16 horas

EVALUACIÓN:  Examen corto.

PRACTICA: COSECHA CULTIVO DE HORTALIZAS NO TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:

En esta práctica los estudiantes conocerán el procedimiento que se realiza  en la 

actividad de cosecha del cultivo de sandía, melón, cebolla, arveja china, okra,  que 

comprende: determinar contenido de sólidos totales,  corte, transporte del 

campo a la planta empacadora,  clasificación por tamaño, color, libre de daños 

mecánicos, daño de insectos,  empacado,  refrigeración, transporte al país de 

destino.
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 OBJETIVOS:

Que el estudiante realice la actividad de determinación de sólidos totales, corte, 

arranque, destallado.

Que el estudiante conozca todo el procedimiento de cosecha del cultivo de 

sandía, melón, cebolla, arveja china, okra.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  el  proceso  de  cosecha  del  cultivo  de 
hortalizas no tradicionales

01 hora

Organizar a los estudiantes en el proceso de determinar sólidos 
totales, corte, arranque, destallado

01 hora

Realizar la determinación de sólidos totales, el corte, arranque 
y destallado

10 horas

Tempo 12 horas

EVALUACION: Examen corto. 

MODULO: PLANTAS ORNAMENTALES Y JARDINIZACION
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1. Descripción 

En el módulo de ornamentales y jarnización el estudiante realizara diversas 
actividades  de  aprendizaje  tanto  teóricas  y  practicas  que  permitirán 
adquirir  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  para  llevara  a  cabo  el 
proceso de producción de plantas ornamentales y jardinización.

2. Objetivos
Transmitir  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  la  propagación, 
manejo y mantenimiento de plantas ornamentales, el diseño e inflación de 
jardines para desarrollara en el estudiante habilidades y destrezas en esta 
rama de la producción agrícola.

3. Contenido
Unidad I. Importancia de las plantas ornamentales

Clasificación general de las plantas ornamentales.
Unidad II. Propagación de Plantas Ornamentales (Asexual y Sexual)

Sustratos utilizados en la propagación de plantas 
ornamentales.

Materiales utilizados como contenedores en la propagación de 
plantas ornamentales.

Unidad III. Manejo en la producción de plantas ornamentales: 
fertilización, podas, manejo fitosanitario, riegos, etc.

Unidad IV Tecnología utilizada en la producción de plantas ornamentales: 
infraestructura, riegos, ect.

Unidad V Jardinización:
Tipos de Jardines
Planta utilizadas en la jardinización
Principios básicos para el diseño de jardines
Elaboración de proyectos de jardinización
Manejo y Mantenimiento de jardines

4. Tareas o Actividades a Realizar

 Clases y Exposiciones 
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 Trabajos de Investigación
 Práctica en Vivero
 Giras a unidades productores y jardines

5. Tiempo por Tarea

 Clases y Exposiciones 16 Horas
 Trabajos de Investigación 04 Horas
 Prácticas en vivero 48 Horas
 Giras 12 Horas

6. Evaluación

Examen Parcial 15 Puntos
Exámenes Cortos 10 Puntos
Trabajos de Inv y  Exposiciones 10 Puntos
Practicas en vivero 40 Puntos
Giras 10 Puntos
Examen Final 15 Puntos

Nota Final 100 Puntos

7. Recursos y Materiales

Área para la  propagación de plantas ornamentales,  materiales y equipos 
audiovisuales,  herramientas  de  labranza,   insumos  agrícolas,  papelería  y 
útiles de oficina, computadora, etc.

MODULO:  HORTALIZAS  TRADICIONALES
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PRACTICA: PREPARACIÓN DEL TERRENO

DESCRIPCIÓN:

En la realización de ésta práctica se les informará sobre las diferentes formas 

de preparación de terreno que pueden ser:  tracción animal y mecánica en los 

sistemas de producción utilizados por los productores de hortalizas  tradicionales 

de la región oriental.

OBJETIVOS:

Que el estudiante obtenga los conocimientos sobre las distintas formas de 

preparación de suelos utilizados en la región oriental, en la producción de 

hortalizas  tradicionales.

Que el estudiante realice las actividades culturales que conlleva la preparación de 

terreno en la producción de hortalizas  tradicionales en los distintos sistemas de 

producción.

TAREAS A  REALIZAR:
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TAREA TIEMPO
Explicación sobre las ventajas y desventajas de cada forma de 
preparación de suelos

45  minutos

Organizar a los estudiantes para cada sistema de preparación 15  minutos
Colocar yugo y arado para tracción animal 30  minutos
Calibración implementos agrícolas 30  minutos
Realizar la actividad de preparación de terreno en sus distintas 
formas

10  horas

Colocación de manguera de riego 03  horas
Colocación de plástico plata-negro 03  horas
Tempo 18  horas

EVALUACIÓN:

Examen corto, teórico y práctico.

PRACTICA: MUESTREO DE SUELOS.

DESCRIPCIÓN:

En la realización de esta práctica se le informará a los estudiantes los objetivos y 

tipos de muestreo de suelos, la metodología para la realización del muestreo de 

suelos con fines de fertilidad, la realización de un muestreo de suelos la 

interpretación de los resultados de laboratorio de suelos, la planificación de un 

plan de fertilización para el cultivo de hortalizas  tradicionales.

OBJETIVOS:
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Que el estudiante obtenga los conocimientos sobre los distintos tipos de 

muestreo de suelos y  procedimiento para la realización del muestreo de suelos.

Que el estudiante conozca como interpretar los resultados del laboratorio de 

suelos.

Que el estudiante conozca el procedimiento para la formulación de un plan de 

fertilización.

Que el estudiante realice el muestro de suelos.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los objetivos de la realización del muestreo 
de suelos

30 minutos

Organizar  grupos  de  estudiantes  para  la  realización  del 
muestreo de suelos

30 minutos

Realizar el muestreo de suelos 120 minutos
Interpretar los resultados y formular el plan de fertilización 
para el cultivo de hortalizas  tradicionales

180 minutos

Tempo 06   horas

EVALUACIÓN:  Examen corto, teórico y práctico.

PRACTICA: DESINFECCIÓN DE PILON Y TRASPLANTE
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DESCRIPCIÓN:

Los sistemas de siembra en el cultivo de hortalizas  tradicionales  en la zona 

oriental del país se realiza durante todo el año  utilizando pilón para el trasplante, 

tomando en cuenta las condiciones edafoclimáticas de la región, utilizando 

sistema de riego por gravedad y por goteo.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca los productos que se utilizan en la desinfección de  y 

plántulas.

Que el estudiante realice la desinfección de  plántulas.

Que el estudiante realice el trasplante utilizando pilón de tomate, chile, pepino, 

berenjena, repollo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes productos que se utilizan en la 
desinfección de  plántulas

30 minutos
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Explicación  sobre  el  procedimiento  que  se  realiza  en  la 
desinfección de  plántulas

30 minutos

Realizar la desinfección de  plántulas 60 minutos
Realizar el  trasplante de los pilones en el campo definitivo. 10 horas
Tiempo Total 12 Horas

EVALUACIÓN: Examen corto.

PRACTICA: CONTROL DE MALEZAS EN  LOS SISTEMAS DE SIEMBRA EN 

EL CULTIVO DE HORTALIZAS  TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:

Con la realización de ésta práctica el estudiante adquiere los conocimientos y 

habilidades en el control de malezas en los sistemas de siembra en  el cultivo de: 

tomate, chile, berenjena, pepino, repollo,   en forma química, manual, física  y 

mecanizada.

OBJETIVOS:
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Que el estudiante conozca las diferentes formas de control de malezas en el 

cultivo de tomate, chile, berenjena, pepino, repollo.

Que el estudiante realice el control de malezas en la producción del cultivo de 

tomate, chile, berenjena, pepino, repollo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre los diferentes métodos de control de malezas 30 minutos
Ventajas y Desventajas de cada control 30 minutos
Colocación de plástico plata-negro 03 horas
Realizar   el  control  de  malezas  utilizando  los  diferentes 
métodos 

04 horas

Tiempo Total 08  Horas

EVALUACION:  Examen corto.

PRACTICA: COLOCAR TUTORES Y PITA

DESCRIPCIÓN:
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Con la realización de ésta práctica el estudiante adquiere los conocimientos y 

habilidades en la colocación de tutores y pita,  actividad de mucha importancia en 

la producción del cultivo de chile, tomate, pepino, berenjena, para realizar las 

practicas culturales de: control fitosanitario, cosecha, y obtener mejores 

rendimientos.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca  la importancia del tutoreo y piteado

Que el estudiante realice el tutoreo y colocación de pita, así como el 

arrendamiento de guías.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre el procedimiento de colocación de tutores y 
pita 

01 hora

Ventajas de la colocación de tutores y pita 01 hora
Realizar la colocación de tutores y las pitas respectivas 10 horas
Tiempo Total 12  Horas

EVALUACION:  Examen corto.
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PRACTICA: FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS  

TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:

Es importante que el estudiante conozca que la fertilización es un factor 

determinante dentro del proceso productivo del cultivo de tomate, chile, pepino, 

berenjena, repollo, especialmente en el rendimiento y calidad del fruto. 

OBJETIVOS:

Que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades en la aplicación  de 

fertilizantes  al cultivo de tomate, chile, berenjena, pepino, repollo.

Que el estudiante a través de la interpretación de los resultados del laboratorio 

de suelos, conozca el grado de fertilidad de suelo a cultivar.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de aplicación de fertilizantes 

al suelo y la planta.

Que el estudiante realice al plan de fertilización en el cultivo de tomate, chile, 

pepino, berenjena, repollo,   tomando en cuenta los resultados de laboratorios.

Que el estudiante realice las fertilizaciones en el cultivo de chile, tomate, pepino, 

berenjena, repollo.
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TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  los  diferentes  métodos  de  aplicación   de 
fertilizantes

30 minutos

Interpretar y analizar los resultados de laboratorio de suelos 30 minutos
Hacer  el  plan  de  fertilización  en  base  a  los  resultados  del 
laboratorio de suelos

60 minutos

Realizar mezclas físicas de fertilizante 60 minutos
Realizar las fertilizaciones al cultivo de tomate, chile, pepino, 
berenjena, repollo

10 horas

Tiempo Total 13  Horas

EVALUACIÓN:  Examen corto.

PRACTICA: CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE ASPERSION

DESCRIPCIÓN:

Es necesario  que el estudiante conozca  la importancia que  tiene la calibración 

del equipo de aspersión, en el proceso productivo de granos básicos, para 
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determinar dosis de producto y volumen de agua a utilizar en el control de plagas, 

enfermedades  y malezas en el cultivo de hortalizas tradicionales..

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca el procedimiento para calibrar el equipo de aspersión.

Que el estudiante realice la calibración del equipo de aspersión.

Que el estudiante calibre dosis de producto y volumen de agua por unidad de 

área, en base a la calibración del equipo de aspersión.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación sobre la importancia y metodología de calibración 
del equipo de aspersión 

01 hora

Realizar  la  calibración  del  equipo  en  el  campo  de  cultivo, 
tomando en cuenta dosis 
comerciales  de  los  productos  de  insecticidas,  fungicidas  y 
herbicidas

03 horas

Tiempo 04 horas

EVALUACIÓN: Examen corto, teórico y práctico
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PRACTICA: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE 

HORTALIZAS  TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:

El control de plagas y enfermedades en el cultivo de tomate, chile, berenjena, 

pepino, repollo,  es de suma importancia, debido al ataque severo de plagas del 

suelo y follaje durante el ciclo vegetativo, reduciendo significativamente los 

rendimientos al no existir un buen control fitosanitario.

OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca las principales plagas y enfermedades que afectan al 

cultivo durante su ciclo vegetativo.

Que el estudiante realice el control de plagas y enfermedades en el cultivo de 

tomate, chile, pepino, berenjena, repollo.

Que el estudiante conozca los diferentes métodos de control de plagas y 

enfermedades en el cultivo de tomate, chile, berenjena, pepino, repollo, bajo el 

enfoque de manejo integrado de plagas.
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TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  las  diferentes  plagas  y  enfermedades  que 
afectan al cultivo de chile, berenjena, tomate, repollo, pepino.

01 horas

Explicación sobre los diferentes métodos de control de plagas y 
enfermedades  

01 horas

Explicación sobre los diferentes productos de control de plagas 
en chile, berenjena, tomate, pepino, repollo.

01 hora

Realizar  el  control  de  plagas  y  enfermedades  aplicando  los 
diferentes métodos de control

10 horas

Tempo 13 horas

EVALUACIÓN:  Examen corto.

PRACTICA: COSECHA CULTIVO DE HORTALIZAS  TRADICIONALES

DESCRIPCIÓN:

En esta práctica los estudiantes conocerán el procedimiento que se realiza  en la 

actividad de cosecha del cultivo de chile, tomate, pepino, berenjena, repollo,   que 

comprende: determinar el estado de madurez fisiológica optima para el mercado 

local y nacional, que se refiere al color,  así como la clasificación que esta 

referida al color y tamaño, clasificándose en primera, segunda y tercera.
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 OBJETIVOS:

Que el estudiante conozca todo el procedimiento de cosecha del cultivo de 

tomate, chile, pepino, berendjena, repollo.

Que el estudiante realice la actividad de cosecha de: chile, tomate, berenjena, 

pepino, repollo.

TAREAS A  REALIZAR:

TAREA TIEMPO
Explicación  sobre  el  proceso  de  cosecha  del  cultivo  de 
hortalizas  tradicionales

01 hora

Organizar a los estudiantes en el proceso de cosecha 01 hora
Realizar la cosecha de chile, tomate, berenjena, pepino, repollo 08 horas
Tempo 10 horas

EVALUACION: Examen corto.
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MODULO: CULTIVOS TRADICIONALES

1. Descripción

Muchos cultivos tradicionales de Guatemala  tiene un gran potencial  de  
exportación  lo  que  constituye  una  trascendental  importancia  para  la 

economía nacional ante los cambios que sufre especialmente por la apertura de 
fronteras y liberación de los mercados por los tratados de libre comercio; por 
tanto es importante que el proceso de formación de los futuros profesionales 
de la agronomía se le transmitan conocimientos, habilidades y destrezas sobre el 

establecimientos, manejo y  comercialización de los cultivos tradicionales 
especialmente  los  que  tiene  potencial  de  exportación  lo  cual  permite 

generar empleo y  divisar para el país

2. Objetivos

 Brindar  los  conocimientos  básicos  para  la   producción  de  cultivos 
tradicionales  exportables  aplicando  tecnologías  que  permitan  elevar  la 
productividad  como  una  alternativa  de  desarrollo  en  el  campo  agrícola.

 Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas para llevara a cabo el 
proceso  productivo  de  los  diversos  cultivos  bajo  criterios  técnicos, 
económicos y de acuerdo a las oferta y demanda de los mercados.

3. Contenido

Unidad I. Importancia  para  Guatemala  de  los  cultivos  tradicionales 
especialmente los exportables; cultivos tradicionales exportables,  países 
consumidores  de  los  productos  guatemaltecos,  área  productoras  y  con 
potencial de producción, ingreso de divisas por los productos agrícolas, etc.
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Unidad II. Cultivo de Café
Unidad III. Cultivo de Banano
Unidad IV. Cultivo de Caña de Azúcar
Unidad V. Cultivo de Hule
Unidad VI. Cultivo de Cardamomo
Unidad VII. Cultivo de Cultivo de Ocra
Unidad VIII. Cultivo de Tabaco
Unidad IX. Cultivo de Palma Africana

4. Tareas o Actividades a Realizar

 Clases teóricas para inducir al estudiante en el contenido de módulo.
 Exposiciones  de temas de los diversos cultivos.
 Investigaciones 
 Demostraciones en el  en el campo.
 Manejar agronómicamente por lo mes un cultivo como práctica del 

estudiante.
 Practicas de campo, en fincas o unidades productivas.
 Giras de estudio.

5. Tiempo por Tarea
 Clases teóricas 8 Horas
 Exposiciones 4 Horas
 Investigaciones 8 Horas
 Practicas de Campo 56 Horas
 Giras de estudio 08 Horas

6. Evaluación
Examen parcial 15 Puntos
Exámenes cortos 05 Puntos
Exposiciones 10 Puntos
Investigaciones 05 Puntos
Practicas de Campo 40 Puntos
Giras de estudio 10 Puntos
Examen Final 15 Puntos

Total 100 Puntos
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7. Recursos y Materiales

Material y equipo audiovisual, áreas de producción para realizar prácticas 
del módulo,  herramientas  de labranza,   insumos  agrícolas,  papelería  y 
útiles de oficina, computadora, etc.

MODULO: AGRICULTURA ORGANICA

OBJETIVOS:

1. Encontrar Una alternativa agrícola viable y segura, capaz de preservar el 
medio ambiente, mejorar la calidad de vida y ofrecer buenos resultados 
económicos.

2. Estimular la investigación en el empleo de productos biológicos para la 
producción agrícola, así como de otras técnicas de cultivo y manejo de los 
suelos.

CONTENIDOS: 
I. INTRODUCCION
II. ALTERNATIVAS ORGANICAS PARA LA NUTRICION DE LAS PLANTAS 
III. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS DESDE DIFERENTES 

PUNTOS DE VISTA: ORGANOLEPTICO, CONTENIDO DE NUTRIENTES, 
SANIDAD VEGETAL

IV. LOS RESIDUOS ORGANICOS COMO BIOFERTILIZANTES Y 
SUSTITUTOS DE LA FERTILIZACION QUIMICA. SU RECICLAJE 
COMO METODO DE DESCONTAMINACION AMBIENTAL

V. PROPIEDADES BIOQUIMICAS DEL HUMUS DE LOMBRIZ OBTENIDO A 
PARTIR DE DIFERENTES RESIDUOS ORGANICOS 

VI. BIOFERTILIZANTES Y BIOESTIMULANTES EN LOS CULTIVOS
VII. BIBLIOGRAFÍA.
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ACTIVIDADES O TAREAS:
1. Clases magistrales.
2. Investigaciones bibliográficas y exposiciones.
3. Prácticas de campo en la modalidad de Módulos
4. Giras de estudio.

TIEMPO POR ACTIVIDADES O TAREAS:
1. Clases magistrales: 12 horas
2. Prácticas de campo: 52 horas
3. Investigaciones: 04 horas
4. Giras de estudio: 08 horas.

EVALUACION: (Módulo)
1. Exámenes parciales y cortos 20 puntos
2. Trabajos de investigación y exposiciones 15 puntos
3. Giras de estudio 10 puntos
4. Prácticas de campo 40 puntos
5. Examen final 15 puntos.

TOTAL:         100 puntos.

RECURSOS Y MATERIALES:
6. Espacio físico para clases magistrales (aulas)
7. Espacio físico para prácticas de campo (áreas de cultivos)
8. Maquinaria y equipo agrícola
9. Insumos y semillas
10. Equipo y materiales de oficina.
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MODULO: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
BAJO CONDICIONES CONTROLADAS

I OBJETIVOS:
Estudiar el diseño, proyecto y construcción de los invernaderos y todos sus 
componentes, teniendo en cuenta las bases fitogenéticas generales para la 
producción vegetal como las específicas de los cultivos hortícolas, ornamentales y 
frutales de interés. Para optimizar y obtener producciones vegetales de alto 
rendimiento, con el mínimo costo y en armonía con el ambiente.

II CONTENIDO DEL CURSO.

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS

I INTRODUCCIÓN
1. Objetivos de la producción agrícola en invernaderos
2. Reseña histórica
3. Importancia Económica
4. Fundamentos técnicos (Físico-climáticos)
5. Sistemas de cultivo.

II PLANIFICACIÓN DEL TERRENO
1. Orientación de los invernaderos
2. Mejora del suelo de cultivo
3. Topografía e inclinación del terreno
4. Sistemas de drenaje

III INVERNADEROS, TIPOS Y ESTRUCTURAS
1. Tipos de invernaderos, influencia de los cultivos a realizar
2. Tipos de estructuras, ventajas y desventajas
3. Cálculo de estructuras
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IV CUBIERTAS DE INVERNADEROS
1. Propiedades mecánicas
2. Propiedades ópticas
3. Propiedades térmicas
4. Materiales utilizados y sus características
5. Tendencias futuras

VI DISEÑO AGRONOMICO E HDRAULICO DE LA RED DE RIEGO Y 
FERTILIZACION

1. Diseño agronómico
2. Diseño hidráulico
3. Automatización de la fertirrigación, equipos e instrumentos
4. Gestión del riego y fertilización
5. Fertilización carbónica. Calculo equipos y manejo.

VII CLIMATIZACION DE INVERNADEROS
1. Ventilación natural y forzada
2. Calefacción de invernaderos, Cálculos y sistemas
3. Refrigeración de invernaderos. Cálculos y sistemas
4. Elementos auxiliares
5. Automatización del clima, equipos e instrumentos
6. Gestión del clima

VIII RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE
1. Los materiales de cubierta y el medio ambiente
2. Los sustratos y el medio ambiente
3. Subproductos generados por el cultivo en invernaderos.

III PRÁCTICAS:

Visita a diferentes invernaderos de Centros de Investigación y otras Entidades 
para conocer los aspectos prácticos estudiados, 

Prácticas de gabinete para el diseño y cálculo de distintas instalaciones propias 
de los invernaderos.
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IV METODOLOGÍA DOCENTE.
a. Clase magistral
b. Exposiciones con ayudas audiovisuales
c. Comprobación de lectura
d. Experimentación
e. Giras de observación

V EVALUACION

Nota mínima de 60 puntos sobre 100
Evaluación del curso:
13. Dos exámenes parciales 30 puntos
14. Exámenes cortos 10 puntos
15. Investigaciones 10 puntos
16. Laboratorio 15 puntos
17. Giras  5  puntos
18. Examen final 30 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

MODULO:     TECNOLOGIA DE SEMILLAS  

DESCRIPCION

El Módulo de Tecnología de Semillas, incluye a la semilla como insumo vital para la 
producción agrícola; sus características más importantes así como los factores 
que influyen para su producción, cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y 
comercialización.  Por  otro  lado,  pone  énfasis  en  los  diferentes  procesos  de 
clasificación y control de calidad   y se discuten diferentes estrategias  para el 
funcionamiento de un programa de certificación de semillas con fines de apoyar 
los principales cultivos del país.
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OBJETIVOS

Dar  a  conocer  los  diferentes  conceptos  teórico-prácticos  que  respaldan  la 
obtención de semilla de calidad como insumo para la producción agrícola.

Proveer  al  estudiante  de  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  las 
metodologías y estrategias de campo en la producción de semillas.

Vincular el  estudiante con empresas privadas líderes en el país como estrategia 
para  enseñar  el  proceso  de  acondicionamiento,  empaque  y  almacenamiento  de 
semillas así como las estrategias para el mercadeo y comercialización de semillas 
mejoradas.

CONTENIDO MODULAR

Tendencias  de  la  Producción  y  Comercialización  de  Semillas  en  Guatemala. 
Elementos Esenciales de un Programa de Semillas. La Certificación de Semillas. 
Establecimiento  de  Campos  de  Producción  de  Semillas  (Manejo  Agronómico, 
Cosecha  y  Secado)  Inspecciones  de  Campo  y  Métodos  de  Inspección  para  el 
Control  de  Calidad.  Acondicionamiento  (Limpieza,  Selección,  Tratamiento  y 
Envasado  y  Almacenamiento  de  Semillas)  Comercialización  y  Distribución  de 
Semillas. Pruebas de calidad, viabilidad y pureza de semillas.
TAREAS A REALIZAR

Búsqueda, análisis y presentación en grupo de información sobre las tendencias 
del Negocio de la Producción de Semillas en Guatemala.

Un seminario taller con la participación de la Unidad de Normas y Regulaciones 
del  MAGA  para  conocer  las  diferentes  estrategias  gubernamentales  para  la 
Certificación de Semillas en Guatemala.

5 Visitas a campos de producción de Semillas de Granos Básicos y Hortalizas  en 
diferentes etapas de desarrollo, al menos 1 visita para conocer las estrategias 
para las  inspecciones de campo .

1 visita  a una empresa privada de Producción de semilla para conocer el proceso 
del  acondicionamiento de semillas y las estrategias para alcanzar los mas altos 
índices de calidad.
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1  Visita  a  una  empresa  privada  de  producción  de  semillas  para  conocer  los 
diferentes métodos para las pruebas  de calidad, viabilidad y pureza.

3 laboratorios de enseñanza/aprendizaje de las diferentes metodologías para la 
evaluación de la calidad , viabilidad y pureza física y genética de semillas.

TIEMPO POR TAREA

EVENTOS CANTIDAD TIEMPO (HRS) TOTAL (HRS)
Presentaciones 
grupales

5 4 20

Seminario Taller 1 8 8
Visitas de campo 5 8 40
Visitas a empresas 2 8 16
Laboratorios 3 4 12

TOTAL DE HORAS 96

EVALUACION

Presentaciones en Grupo 20%
Seminario Taller 10%
Reportes de Visitas de Campo 30%
Laboratorios 30%
Exámenes Escritos 10%
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MODULO:  PASTOS Y FORRAJES

DESCRIPCION

El  módulo  de  producción  de  Pastos  y  Forrajes  esta  dirigido  a  involucrar  al 
estudiante  en  las  principales  actividades  de  selección,  manejo  agronómico  y 
evaluación  de  las  diferentes  especies  de  plantas  utilizadas  como  forraje  y 
pastoreo  en  praderas;  con  énfasis  en  los  diferentes  tipos  de  producción  de 
bovinos  en  América  Tropical.  Es  el  propósito  fundamental  del  módulo  que  el 
estudiante conozca la diferente problemática en el manejo de praderas así como 
el abastecimiento de alimento durante períodos críticos para la ganadería. 

OBJETIVOS

vi. Aplicar  los  métodos  y  técnicas  apropiadas  para  la  planificación, 
establecimiento y ordenamiento de las plantas forrajeras en una unidad 
productiva.

vii. Interpretar los principales fenómenos fisiológicos y/o ecológicos que se 
presentan como respuesta a diferentes manejos de las plantas forrajeras 
tropicales.

viii. Brindar  recomendaciones  sobre  el  manejo  y  utilización  de  las  plantas 
forrajeras tropicales como un componente de un sistema de producción de 
rumiantes en el trópico.

ix. Comprender la importancia de la fisiología y ecología de pasturas dentro 
del contexto de sistemas; los fundamentos y tecnologías para su manejo 
racional y las bases que rigen los criterios de su evaluación.

x. Adquirir  la  capacidad  de  relacionar  e  interpretar   la  influencia  que  el 
ambiente y el manejo ejercen sobre la fisiología y ecología de pasturas. 
Así mismo,  sea capaz de interpretar los resultados obtenidos al emplear 
métodos y técnicas básicas de la evaluación de pasturas.

CONTENIDO MODULAR
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Clasificación, reconocimiento y morfología de plantas forrajeras. Selección de 
plantas forrajeras. Establecimiento y manejo agronómico de praderas. Sistemas 
silvopastoriles. Manejo y utilización de pastos y forrajes. Manejo Integral de 
Plagas y Enfermedades. Conservación de Forrajes. Planificación del proceso de 
intervención de praderas.

TAREAS A REALIZAR

Recopilación y presentación por grupos de información sobre la producción de 
pastos y forrajes. Realizar con la participación de Casas Comerciales y la escuela 
de Zootecnia un  Seminario taller sobre las tendencias de la producción y manejo 
de  pastos  y  forrajes  en  Guatemala.  Participación  en  Actividades  Ganaderas 
(Conferencias, Ferias) de la Asociación de Productores de Leche de Guatemala y 
la Asociación de productores de ganado Brahman de Guatemala. Giras de estudio 
a fincas ganaderas (Zona cálida y Templada) a conocer el manejo de pasturas y 
Forrajes. Preparación y Ejecución de Proyecto productivo: “Establecimiento de 
parcela de pasto y/ó forraje con un productor de la zona.”

TIEMPO POR TAREA

EVENTOS CANTIDAD TIEMPO 
(HRS)

TOTAL 
(HRS)

Presentaciones grupales 4 4 16
Seminario Taller 1 8 8
Visitas de campo 3 12 36
Participación en Actividades 
Ganaderas

2 4 8

Establecimiento de área
De pasto y/ó Forraje 1 32 32

TOTAL DE HORAS 100

EVALUACION
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Presentaciones en Grupo 20%
Exámenes Escritos 10%
Seminario Taller 10%
Reportes de Visitas de Campo 20%
Proyecto productivo:
Parcela de Pasto y/ó Forraje 40%

MODULO: PRODUCCION FORESTAL
C.

I. DESCRIPCION:

La  situación  actual  de  los  bosques  de  Guatemala,  requiere  la 

aplicación de prácticas de manejo sostenibles; en las que se consideren los 

principios técnicos y científicos que permitan satisfacer las necesidades de 

la mayoría de la población y asegurar la producción constante de productos 

forestales para las generaciones futuras.

El módulo de producción forestal, contiene los elementos formativos 

para  que  el  estudiante  de  agronomía,  conozca  y  aplique  las  principales 

técnicas utilizadas para el mejoramiento genético forestal,  la producción 

de  semillas  forestales,  el  manejo  de  viveros,  la  repoblación  forestal  y 

tratamientos silviculturales.

Se  estudian  y  se  desarrollan  actividades  de  campo,  para  adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas en  los principios fundamentales de 
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la  dasometría,  para formular el  plan de manejo  correspondiente para la 

plantación forestal.

II. OBJETIVOS:

  

General:

Que el estudiante conozca las características generales del recurso 

forestal de Guatemala y las principales técnicas de manejo aplicadas para 

desarrollar  una  producción  sostenible  y  competitiva  en  plantaciones  y 

bosques naturales.

Específicos:

Capacitar al estudiante en la planificación, recolección, beneficiado y 

almacenamiento de semillas forestales de alta calidad genética, biológica y 

física.

Que  el  estudiante  sea  capaz  de  planificar,  diseñar,  establecer, 

manejar y administrar plantaciones  forestales, aplicando los tratamientos 

silviculturales que garanticen el rendimiento sostenido de la plantación.

 

Apoyar a los estudiantes para que generen los conocimientos básicos, 

las habilidades y destrezas sobre la dasometría, para elaborar planes de 

manejo que garanticen el  rendimiento sostenido y la  rentabilidad de las 

plantaciones forestales.
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III. CONTENIDO

3.1 PRODUCCION DE SEMILLAS FORESTALES

Introducción al  mejoramiento genético forestal.    La variación genética 
natural como base para el mejoramiento genético forestal. Identificación, 
selección,  establecimiento  y  manejo  de  fuentes  semilleras:  Árboles 
semilleros,  Plantaciones  seleccionadas,  Rodales  semilleros  y  Huertos 
semilleros.   Planificación,  preorganización,  recolección,  cosecha, 
beneficiado,  almacenamiento  y  comercialización  de  semillas  forestales. 
Aspectos económicos del mejoramiento genético forestal.

3.2 REPOBLACIÓN FORESTAL

Definiciones, tipos de repoblación, elección de la especie, preparación 

del terreno, métodos de siembra o plantación, mantenimiento de la 

plantación; limpias, costos de establecimiento y mantenimiento de la 

población.

3.3 DASOMETRIA

Definiciones,  medición  de  diámetro;  en  árboles,  trozas  y  copas. 

Instrumentos utilizados para medir diámetro.  Medición de altura de 

árboles; métodos para medir altura e instrumentos.  Cálculo de área 

basal.  Cálculo del volumen de trozas, árboles apeados, árboles en pie, 

volumen de corteza, volumen comercial, volumen de áreas boscosas, 
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Tablas de volumen.  Factor de forma, edad, análisis fustal y cálculo 

de incremento.

3.4 SILVICULTURA

Cortas de liberación, cortas de mejoramiento, cortas de saneamiento 

y salvamento, raleos y podas.  

IV TAREAS A REALIZAR:

La construcción y generación del conocimiento se realizará por medio de 
exposiciones en clase magistral, utilizando medios y métodos audiovisuales. 
Posterior  a  las  presentaciones  se  realizarán  talleres  de  discusiones  en 
grupos. 

Se proporcionarán documentos para que los estudiantes resuelvan guías de 
trabajo.  El contenido fundamental de los documentos, servirá de base para 
que  elaboren  presentaciones  dinamizadas  en  software  aplicables,  para 
interactuar con el grupo general.

Se  realizarán  actividades  de  interacción  entre  estudiantes  con 
productores   forestales,  a  través  de  giras  de  trabajo,  días  de  campo 
demostrativos y otros métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

Se  tiene  contemplado  realizar  un  mínimo  de  dos  investigaciones 
diagnósticas e inferenciales, para conocer con mayor detalle los principales 
sistemas se producción forestal aplicados en el país y formular propuestas 
que  contribuyan  a  mejorar  la  productividad,  la  sostenibilidad,  la 
rentabilidad  y  la  adoptabilidad  de  los  sistemas.   Los  resultados  de  las 
investigaciones  se  transferirán  al  grupo  general  y  los  productores 
participantes.

En los laboratorios se usará el equipo indispensable para mediciones e 

investigaciones  forestales,  principalmente;  forcípula,  cinta  diamétrica, 
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medidor  de  corteza,  clinómetro,  hipsómetro,  pistola  Haga,  barreno  de 

incrementos,  motosierra, estereoscopio de espejos, fotografías aéreas y 

programas de computación. 

V LABORATORIOS

1. Prueba de germinación de semillas forestales y aplicación de 

tratamientos pre germinativos.

2. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales

3. Medición de diámetro y altura de árboles

4. Cálculo de volumen de trozas, árboles apeados y árboles en pie.

5. Cálculo del incremento y predicción del rendimiento de árboles 

individuales, plantaciones y bosques naturales.

6. Planificación y aplicación de raleos y podas en plantaciones y 

bosques naturales.

 

VI. TIEMPO POR TAREA ( Horas / semestre):

Construcción y generación del conocimiento por medio de exposiciones en 
clase magistral y talleres de discusión en grupos.   15

Resolución  de  guías  de  trabajo  y  elaboración  de  presentaciones 
dinamizadas en software aplicables, para interactuar con el grupo general.  

      15
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Investigaciones  diagnósticas  e  inferenciales,  para  conocer  con  mayor 
detalle los principales sistemas de producción forestal aplicados en el país 
y  formular  propuestas  que  contribuyan  a  mejorar  la  productividad,  la 
sostenibilidad, la rentabilidad y la adoptabilidad de los sistemas. 20

Presentación de los resultados de las investigaciones ante el grupo general 
de estudiantes y los productores participantes. 16

Actividades de interacción entre estudiantes con productores  forestales, 
aplicando  métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje.  15
Laboratorios para mediciones e investigaciones forestales. 15

VII. EVALUACION:

Actividad    Ponderación %

Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores 15
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 15
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y productores 10
Laboratorios 15

MODULO: MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

I. DESCRIPCION
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El  módulo  contemplado  en  el  plan  de  estudios  sobre   manejo  de  cuencas 
hidrográficas, involucra al estudiante de agronomía, en el proceso de planificación 
y  manejo  de  recursos  naturales  y  físicos:  aplicando los  conceptos  básicos  de 
planificación  del  desarrollo  sostenible  en  las  etapas  de 
caracterización/diagnóstico  de  los  recursos  naturales  y  socioeconómicos  del 
sistema, para  identificar y diagnosticar  los principales problemas que limitan el 
desarrollo integral del área y las comunidades ubicadas dentro de la cuenca y el 
área de influencia.

Posteriormente  se  formula  el  plan  de  manejo,  que  incluye  los  programas  y 
subprogramas que permiten alcanzar los objetivos de desarrollo y recuperación 
de la cuenca hidrográfica.

II. OBJETIVOS

GENERAL
Capacitar a los estudiantes en la comprensión de  las interacciones biofísicas, 
legales y socioeconómicas del sistema cuenca, para propiciar la sustentabilidad en 
el manejo de recursos y mejorar la calidad de vida de la población del área.

ESPECIFICOS

- Caracterizar  los  recursos  naturales  y  socioeconómicos  de  una  cuenca,  para 
diagnosticar los principales problemas que limitan su desarrollo integral.

- Planificar  el  manejo  sostenible  de  una  cuenca,  mediante  metodologías 
participativas que garanticen  la ejecución  de los programas y proyectos  por las 
comunidades. 

- Establecer  la  forma  en  que  se  realizará  el  monitoreo  y  evaluación  del  plan 
general de manejo y recuperación de una cuenca hidrográfica.

III. CONTENIDO DEL MODULO:

UNIDAD I:   CONCEPTOS BÁSICOS
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Vertiente,  Cuenca hidrográfica,  cuenca hidrológica,   subcuenca y microcuenca. 
La cuenca como sistema.  La cuenca como unidad de planificación y manejo para el 
desarrollo integral

UNIDAD II: CARACTERIZACION/DIAGNOSTICO

Características generales y geomorfológicas de la cuenca. Clima,  Hidrogeología, 
cantidad y calidad del agua,  balance hidrológico. 
 
Serie  de  suelos,  relieve,  drenaje,  color,  textura,  profundidad.   Uso  actual,  
capacidad  de  uso  e  intensidad  de  uso  del  suelo.   Erosión  y  producción  de 
sedimentos, sedimentación de embalses.   

Características  de  la  flora,  cobertura  forestal  actual,  tipos  de  vegetación, 
potencial productivo y especies predominantes.  Influencia de la vegetación en la 
cuenca. 

Características  generales  de  la  fauna  silvestre  y  los  sistemas  de  producción 
pecuaria. 

Características socioeconómicas de la población que interviene en el manejo de la 
cuenca.

 Limitantes y potencialidades de la cuenca como sistema.

UNIDAD  III.   PLANIFICACION   DEL  MANEJO  DE  LA  CUENCA  Y 
EVALUACION

Plan  de  manejo  para  el  desarrollo  y  ordenamiento  integral  de  la  cuenca. 
Conservación y cosecha de agua.  Manejo y conservación de suelo.  Manejo de 
bosques naturales y plantaciones.  Metodologías y estructuras para el manejo de 
recursos suelo, agua y bosque.  Impacto ambiental y socioeconómico del plan de 
manejo  de  la  cuenca.   Monitoreo  y  evaluación,   impacto  físico,   impacto 
socioeconómico.  
IV TAREAS A REALIZAR:
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La  construcción  y  generación  del  conocimiento  se  realizará  por  medio  de 
exposiciones  en  clase  magistral,  utilizando  medios  y  métodos  audiovisuales. 
Posterior a las presentaciones se realizarán talleres de discusiones en grupos. 

Se  proporcionarán  documentos  para  que  los  estudiantes  resuelvan  guías  de 
trabajo.  El contenido fundamental de los documentos, servirá de base para que 
elaboren presentaciones dinamizadas en software aplicables, para interactuar con 
el grupo general.

Se realizarán actividades de interacción entre estudiantes con productores   de 
la cuenca, a través de giras de trabajo,  días de campo demostrativos y otros 
métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje.  

Se gestionará la participación de especialistas para que impartan conferencias al 
grupo  de  estudiantes  y  se  asistirá  a  eventos  nacionales  relacionados  con  el 
manejo de cuencas hidrográficas.

Se realizarán investigaciones para caracterizar y diagnosticar la situación de la 
cuenca, con el propósito de conocer con mayor detalle los principales subsistemas 
de la cuenca y formular propuestas que contribuyan a mejorar la productividad, la 
sostenibilidad,  la  rentabilidad  de  los  sistemas.   Los  resultados  de  las 
investigaciones se transferirán al grupo general y los productores  participantes.

Al finalizar el módulo se realiza la presentación de la caracterización/diagnóstico 
y plan de manejo de la cuenca hidrográfica.

V LABORATORIOS

Características generales y geomorfológicas de la cuenca
Caracterización del recurso agua
Caracterización del recurso suelo
Caracterización del recurso flora  y fauna
Caracterización del componente socioeconómico
Diagnóstico y plan de manejo de la cuenca.
Planificación del monitoreo y evaluación del plan de manejo.

VI. TIEMPO POR TAREA ( Horas / semestre):
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Construcción y generación del conocimiento por medio de exposiciones en clase 
magistral y talleres de discusión en grupos.  15

Resolución de guías de trabajo y elaboración de presentaciones dinamizadas en 
software aplicables, para interactuar con el grupo general.  10

Se realizarán investigaciones y laboratorios para caracterizar y diagnosticar la 
situación  de  la  cuenca,  con  el  propósito  de  conocer  con  mayor  detalle  los 
principales subsistemas de la cuenca y formular  propuestas que contribuyan a 
mejorar la productividad, la sostenibilidad, la rentabilidad de los sistemas. 30

Actividades  de  interacción  entre  estudiantes  con  productores  y  grupos 
comunitarios,   aplicando   métodos  y  técnicas  participativas  de  diagnóstico  y 
planificación.   15

Formular  la  propuesta  de  manejo  de  cuenca  hidrográfica  y  se  realizará  la 
presentación general de la caracterización/diagnóstico y plan de manejo de la 
cuenca hidrográfica ente el grupo de estudiantes y profesores de la carrera.  A 
esta actividad se invitarán a los líderes comunitarios que apoyaron la ejecución 
del trabajo.  30

VII. EVALUACION:

Actividad    Ponderación %
Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 05
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general.

10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores 10
Investigaciones y laboratorios 30
Formular la propuesta de manejo de cuenca hidrográfica 20
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MODULO: SISTEMAS AGROFORESTALES

I DESCRIPCION:

Los sistemas agroforestales son técnicas apropiadas para mantener una elevada 
productividad,  sin  deteriorar  el  medio  ambiente  natural  y  social.   Para  su 
funcionamiento se utiliza una serie de técnicas de manejo de la tierra que implica 
la  combinación  de  árboles  forestales   con  cultivos,  con  ganadería,  o  una 
combinación de ambos.  Esta asociación puede ser simultánea o escalonada en el 
tiempo y en el espacio, con el propósito de optimizar la producción por unidad de 
área, respetando el principio del rendimiento sostenido.

El  módulo  comprende el  análisis  de  Sistemas,  la  clasificación  de  las  Técnicas 
Agroforestales,  la  identificación  de  las  especies  forestales  y  agrícolas  más 
utilizadas en cada técnica.   Las ventajas y desventajas sociales,  económicas y 
biológicas de las agroforestería.   Se estudian las principales investigaciones y 
agrosistemas  que  se  han  realizado  en  zonas  Tropicales  y  semiáridas  de 
Guatemala, incluyéndose un análisis sobre rentabilidad de las principales técnicas 
utilizadas.

II. OBJETIVOS:

a) GENERAL:
A los estudiantes de  Agronomía  se  les  proporcionará la  oportunidad de 
adquirir  conocimientos y experiencias sobre los sistemas agroforestales 
predominantes en Guatemala, que son utilizados por los productores para 
optimizar la productividad y satisfacer la demanda creciente de productos, 
respetando el principio del rendimiento sostenido.

b) ESPECIFICOS:
 Conocer  las  principales  técnicas  agroforestales  utilizadas  por  los 

productores, las especies forestales y agrícolas más utilizadas en cada 
técnica y condiciones  climáticas de las regiones de Guatemala.

 Promover  el  estudio,  desarrollo  y  divulgación  de  las  técnicas 
agroforestales.
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 Analizar  técnica,  económica  y  financiera  las  principales  técnicas 
agroforestales  implementadas  por  los  productores,  para  formular 
propuestas que orienten el manejo de los sistemas productivos.

III CONTENIDO:

3.1 AGROFORESTERIA:  15

Definición e importancia de la agroforestería
Aspectos Ecológicos de los sistemas agroforestales:
Sistema, tipos y modelos.
Flujo de materia y energía.
Ciclo de nutrimentos.
Interacción - Efectos con el suelo, microclima, plagas y otros recursos.
Estratificación
Sucesión Ecológica
Ventajas y desventajas Biológicas de los sistemas agroforestales.
Ventajas y desventajas Socioeconómicas de los sistemas agroforestales.

3.2CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES

Sistemas Agroforestales secuenciales
Sistemas Agroforestales Simultáneos
Sistemas Agroforestales de Cercos Vivos y Cortinas rompevientos.
Combinaciones agroforestales: objetivos, especies, diseño, costo y 
rendimiento.

3.3 MANEJO Y EVALUACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES  18

Planificación de sistemas Agroforestales.
-    Caracterización del Área para establecer ó manejar sistemas 

agroforestales
- Recopilación y análisis de información
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Selección  del  sistema  Agroforestal  apropiado  para  la  finca,  región  ó 
cuenca.

Elaboración y Ejecución del plan de manejo del sistema agroforestal:
- En trópico húmedo
- En trópico seco: Regiones áridas y semiáridas,

Evaluación biológica y socioeconómica del sistema agroforestal.

3.4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSION AGROFORESTAL 13

Investigación agroforestal en Guatemala
- Caracterización de sistemas agroforestales.
- Investigación básica y aplicada.
- Manejo  de  sistemas  agroforestales,  en  diferentes  zonas 

agroecológicas.  Evolución de sistemas agroforestales.

Extensión agroforestal en Guatemala

IV. TAREAS A REALIZAR:

La construcción y generación del conocimiento se realizará por medio de 
exposiciones en clase magistral, utilizando medios y métodos audiovisuales. 
Posterior  a  las  presentaciones  se  realizarán  talleres  de  discusiones  en 
grupos. 

Se proporcionarán documentos para que los estudiantes resuelvan guías de 
trabajo.  El contenido fundamental de los documentos, servirá de base para 
que  elaboren  presentaciones  dinamizadas  en  software  aplicables,  para 
interactuar con el grupo general.

Se  realizarán  actividades  de  interacción  entre  estudiantes  con 
productores  agropecuarios, a través de giras de trabajo, días de campo 
demostrativos y otros métodos y técnicas de extensión en fincas, cuencas 
y regiones. 

Se  tiene  contemplado  realizar  un  mínimo  de  dos  investigaciones 
diagnósticas e inferenciales, para conocer con mayor detalle los principales 
sistemas agroforestales  aplicados  en el  país  y  formular  propuestas  que 
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contribuyan a mejorar la productividad, la sostenibilidad, la rentabilidad y 
la adoptabilidad de los sistemas.  Los resultados de las investigaciones se 
transferirán  al  grupo  general  y  los  productores  de  las  fincas  ó  cuenca 
participante.

V. TIEMPO POR TAREA ( Horas / semestre):

Construcción y generación del conocimiento por medio de exposiciones en 
clase magistral y talleres de discusión en grupos.   15

Resolución  de  guías  de  trabajo  y  elaboración  de  presentaciones 
dinamizadas en software aplicables, para interactuar con el grupo general. 
15

Investigaciones  diagnósticas  e  inferenciales,  para  conocer  con  mayor 
detalle  los  principales  sistemas  agroforestales  aplicados  en  el  país  y 
formular  propuestas  que  contribuyan  a  mejorar  la  productividad,  la 
sostenibilidad, la rentabilidad y la adoptabilidad de los sistemas. 30

Presentación de los resultados de las investigaciones ante el grupo general 
de estudiantes y los productores de las fincas ó cuenca participantes.  16

Actividades  de  interacción  entre  estudiantes  con  productores 
agropecuarios,  aplicando   métodos  y  técnicas  de  extensión  en  fincas, 
cuencas y regiones.   20

V. EVALUACION:
Actividad    Ponderación %
Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general. 10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores 20
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 25
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y productores 10

MODULO: INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO FORESTAL
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IV. DESCRIPCION:

La  situación  actual  de  los  bosques  de  Guatemala,  requiere  la 

aplicación de prácticas de manejo sostenibles; en las que se consideren los 

principios técnicos y científicos que permitan satisfacer las necesidades de 

la mayoría de la población y asegurar la producción constante de productos 

forestales para las generaciones futuras.

El módulo de inventarios y planes de manejo forestal,  contiene los 

elementos  formativos  para  que  el  estudiante  de  agronomía,  conozca  y 

aplique las principales técnicas utilizadas para evaluar la producción de las 

plantaciones  y  bosques  naturales,  a  través  de  muestreos  ó  censos  que 

permitan realizar los inventarios de recursos y formular las propuestas de 

manejo forestal,  que garanticen el rendimiento sostenido de las fincas ó 

unidades de producción.

Se  estudian  y  se  desarrollan  actividades  de  campo,  para  adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas en  los principios fundamentales de 

la  dasometría;  inventarios  forestales,   desarrollados  con  metodologías 

convencionales  y  con  la  metodología  propuesta  por  el  programa 

Centroamericano para coníferas PROCAFOR.  En ambos casos se formulará 

el  plan  de  manejo  correspondiente  para  el  bosque  natural  o  plantación 

forestal.

282



V. OBJETIVOS:

  

General:

Que el estudiante conozca las características generales del recurso 

forestal de Guatemala y las principales técnicas de manejo aplicadas para 

desarrollar  una  producción  sostenible  y  competitiva  en  plantaciones  y 

bosques naturales.

Específicos:

Capacitar  al  estudiante  en  la  planificación,  recolección, 

procesamiento y presentación de información generada en la formulación 

de inventarios forestales.

 

Que  el  estudiante  sea  capaz  de  planificar,  diseñar,  establecer, 

manejar  y  administrar  plantaciones   forestales  y  bosques  naturales, 

aplicando  los  tratamientos  silviculturales  que  garanticen  el  rendimiento 

sostenido del bosque y la rentabilidad de la producción.

Apoyar a los estudiantes para que generen los conocimientos básicos, 

las habilidades y destrezas sobre la dasometría, para elaborar inventarios 

forestales y formular planes de manejo sostenibles.
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Fortalecer los conocimientos básicos, las habilidades y destrezas de 

los estudiantes, en el establecimiento del valor de los bienes y servicios, a 

través de análisis financiero que facilitará la valuación forestal y la toma 

de decisiones que generen valor agregado, productividad y rentabilidad de 

las unidades de producción.

VI. CONTENIDO

INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO FORESTAL

Definiciones,  tipos  de  inventarios,  objetivos  de  los  inventarios, 

aspecto  legal,  rodalización,  metodología  para  el  muestreo, 

metodología para el inventario; aplicando la metodología de muestreo 

y la metodología propuesta por el Programa Regional Forestal para 

Centro  América  -   PROCAFOR-  información  dasométrica, 

tratamientos y descripción de actividades, cálculo y análisis de datos, 

presentación de resultados.   Formulación de la propuesta de manejo 

para la plantación ó el bosque natural.

Valuación del  bosques y plantaciones,  Aritmética  del  interés, 

análisis  financiero  de  bosques  y  plantaciones,  valuación  de  fincas 

forestales, valuación del vuelo forestal.  Otros usos potenciales de 

los bosques.
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IV TAREAS A REALIZAR:

La construcción y generación del conocimiento se realizará por medio de 
exposiciones en clase magistral, utilizando medios y métodos audiovisuales. 
Posterior  a  las  presentaciones  se  realizarán  talleres  de  discusiones  en 
grupos. 

Se proporcionarán documentos para que los estudiantes resuelvan guías de 
trabajo.  El contenido fundamental de los documentos, servirá de base para 
que  elaboren  presentaciones  dinamizadas  en  software  aplicables,  para 
interactuar con el grupo general.

Se  realizarán  actividades  de  interacción  entre  estudiantes  con 
productores   forestales,  a  través  de  giras  de  trabajo,  días  de  campo 
demostrativos y otros métodos y técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

Se  tiene  contemplado  realizar  un  mínimo  de  dos  investigaciones 
diagnósticas e inferenciales, para conocer con mayor detalle los principales 
sistemas se producción forestal aplicados en el país y formular propuestas 
que  contribuyan  a  mejorar  la  productividad,  la  sostenibilidad,  la 
rentabilidad  y  la  adoptabilidad  de  los  sistemas.   Los  resultados  de  las 
investigaciones  se  transferirán  al  grupo  general  y  los  productores 
participantes.

En los laboratorios se usará el equipo indispensable para mediciones e 

investigaciones  forestales,  principalmente;  forcípula,  cinta  diamétrica, 

medidor  de  corteza,  clinómetro,  hipsómetro,  pistola  Haga,  barreno  de 

incrementos,  motosierra, estereoscopio de espejos, fotografías aéreas y 

programas de computación. 
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V LABORATORIOS

7. Planificación y aplicación de cortas intermedias en plantaciones 

y bosques naturales.

8. Medición de diámetro y altura de árboles

9. Cálculo de volumen de trozas, árboles apeados y árboles en pie.

10. Cálculo del incremento y predicción del rendimiento de árboles 

individuales, plantaciones y bosques naturales.

11. Planificación y elaboración de inventarios forestales.

12. Formulación de planes para el manejo de bosques naturales y 

plantaciones forestales.

13. Valuación de bosques y plantaciones forestales

 

VI. TIEMPO POR TAREA ( Horas / semestre):

Construcción y generación del conocimiento por medio de exposiciones en 
clase magistral y talleres de discusión en grupos.   15

Resolución  de  guías  de  trabajo  y  elaboración  de  presentaciones 
dinamizadas en software aplicables, para interactuar con el grupo general. 
15

Investigaciones  diagnósticas  e  inferenciales,  para  conocer  con  mayor 
detalle los principales sistemas de producción forestal aplicados en el país 
y  formular  propuestas  que  contribuyan  a  mejorar  la  productividad,  la 
sostenibilidad, la rentabilidad y la adoptabilidad de los sistemas.  20

Presentación de los resultados de las investigaciones ante el grupo general 
de estudiantes y los productores participantes. 16
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Actividades de interacción entre estudiantes con productores  forestales, 
aplicando  métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje.  15
Laboratorios para mediciones e investigaciones forestales.  15

VII. EVALUACION:

Actividad    Ponderación %

Evaluación  parcial 15
Talleres de discusión y análisis 10
Resolución de guías de trabajo 10
Presentaciones dinamizadas para interactuar con el grupo general. 10
Actividades de interacción entre estudiantes con productores 15
Investigaciones diagnósticas e inferenciales 15
Actividades de extensión con el grupo de estudiantes y productores 10
Laboratorios 15
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