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I. IDENTIF ICACIÓ N DEL  CURSO : ESTRATEG IAS DE NEG O CIO S  

 

 

O RG ANISM O  ACADÉM ICO :   

Facultad de M edicina Veterinaria y  Zootecnia 

 

P rogram a Educativo :  

M édico Veterinario Zootecnista  

 

Área de docencia: Económ ico  Adm in istrativa  

Aprobación  por los H .H. 

Consejos Académ ico  y de 

G ob ierno  

Fecha:  

28/08/2013  

Program a elaborado  por: 

Dr. F rancisco E rnesto M artínez Castañeda  

P rogram a revisado  por 

M  en DAES René Ayala O cam po  

Dr. F rancisco E rnesto M artínez Castañeda  

Fecha de elaboración:  

18/junio/ 2009 

Fecha de revisión : 

05 de Junio de 2013  

C lave  
Horas de 

teoría  

Horas de 

p ráctica  

Total de 

horas  
Créd itos  

 

T ipo  de 

Un idad  de 

Aprend izaje 

 

Carácter de 

la Un idad  de 

Aprend izaje 

Núcleo  de 

fo rm ación  
M odalidad  

L43724 3 1 4 7 Curso O ptativo Básico P resencial 

Prerrequ isitos 

 

( Conocim ien tos Previos): 

 

Sin Requisitos  

Unidad  de Aprend izaje  

An tecedente 

Ninguno 

Unidad  de Aprend izaje  

Consecuente 

Ninguno 

 

P rogram as educativos en  los que se im parte: M edicina Veterinaria y Zootecnia  
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II. PRESENTACIÓ N  

Los grandes cam bios en las esferas del co nocim iento, han llevado a todos los sectores a desarrollar estrategias, m ecanism os y 

políticas encam inadas a satisfacer la dem anda de productos y servic ios de la población. En este ejercic io, las proyecciones 

em piezan a fallar, desde que se considera com o objetivos únicos el increm ento de la producción sin considerar las variables del 

entorno. 

 

Es necesario entonces desarrollar m ecanism os que perm itan conducir el desarrollo y la producción en un m arco de efic iencia y 

sustentabilidad y no solo de productiv ida d. En la observancia de este proceso, las estrategias im plem entadas en cualquier etapa 

del desarrollo deben obedecer tanto a los lineam ientos y a las políticas establecidas, pero sobre todo equilibrar dichas polí ticas 

con procedim ientos y m etodologías que identifiquen, solucionen y desarrollen la em presa o prestadora de servic ios que se trate.  

Es entonces que el conocim iento general y particular del entorno y su anális is, perm itirán el establecim iento y ejecución de 

estrategias para lograr la dualidad de producción y servic io con efic iencia y sustentabilidad.  

Las estrategias desarrolladas deben de analizar y ajustarse al entorno en el que los profesionistas se desarrollaran en un fu turo, 

en el área agroindustrial.  

 

Dentro de las políticas públicas actuales el fom ento a la cultura em prendedora m arca uno de los ejes de desarrollo de 

m icroem presarios para lo que el conocim iento de estrategias de desarrollo em presarial se convierte en necesidad.  

 

III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

DO CENTE  DISCENTE  

- Cubrir el program a en su totalidad.  

- T ratar con respeto y atención al alum no.  

- Aclaración de dudas y asesoría continúa.  

- A tender cualquier s ituación relacionada con la unidad 

de aprendizaje.  

- Asistencia m ínim a la curso del 80% .  

- Calificación m ínim a aprobatoria 6.0 pun tos (en una escala 

de 1 a 10. 

- Cum plir con el 100%  de tareas  en tiem po y form a.  

- Puntualidad y disciplina.  
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IV .   PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Los estudiantes desarrollen la habilidad de analizar y desarrollar estrategias de negocios que fc iliten  y priorisen la producción y la 

prestación de servic ios agroindustriales en un entorno de sustentabilidad .  

 

V .   CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  

Anális is de variables que intervienen en el com portam iento de los negocios  

Desarrollo de estrategias para la exploración, factibilidad, planeación, im plem entación y operación de un negocio.   

 

V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  

A nivel de dirección, gerencial y m andos m edios  de em presas pecuarias, autoem pleo con la creación y adm inistración de un 

negocio propio así com o el establecim iento de planes de crecim iento, verticalización de em presas e integración y asociación con 

otras em presas.  

 

V II. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  

- Salón de clases  

- T rabajo de cam po 

- Explotaciones pecuarias, negocios agropecuarios  

- Agroindustrias  

-  Com unidades y cooperativas  

 

V III. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  

(Inic ial, entrenam iento, com plejidad creciente, ám bito diferenciado)  

In icial Entendim iento de las variables que intervienen en un negocio  

Entrenam ien to  Anális is de las variables  

Com plejidad  Integración de las variables 

Ám bito  d iferenciado  Conclusión y propuesta de estrategias desde el ám bito de los negocios, la producción y la prestación de 

servic ios  
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IX .   ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

1. D inám ica de las variables de un Negocio.  

2. Negocio y estadística para  la tom a de desic iones y presupuestos.  

3. Anális is y auditoría  

4. P resupuestos, Inversión y riesgos.  

5. Estrategias desde la exploración hasta la operación.   

 

X.- SECUENCIA DIDÁCTICA  

1. Entorno internacional, nacional, estatal y regional.  

2. Estadística y analítica para  negocios. 

3. Anális is financiero y finanzas com o herram ienta de control  

4. Anális is financiero y finanzas com o herram ienta de planeación  

5. Im plem entación de estrategias.  

 

XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

UNIDAD DE CO M PETENCIA I  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Dinám ica de las variables de un 

Negocio 

Ventanas de O portunidad en los 

negocios. 

Teoría de negocios. 

Estructura de negocios  

Nociones de política 

económ ica. 

Identificación y valoración 

de variables que intervienen 

en un negocio   

 Partic ipación activa  

Positivo 

Abierto 

Responsable 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

E jercic ios didácticos.  

E jercic ios teóricos  

M etodología aplicada 

Tareas 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Textos específicos  

Bases de datos  

Internet 

T IEM PO  DEST INADO  

6 horas teoría 

2 horas práctica  
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO /PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Identificar los elem entos y puntos clave de 

la dinám ica de variables de los negocios.  

Anális is de casos. 

P resentación de casos  

Entendim iento de las variables que 

intervienen en un negocio.  

Conocim iento del entorno internacional, 

nacional, estatal y local 

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA II  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Negocio y estadística para la 

tom a de decis iones y 

presupuestos 

Estudio de rentabilidad factibilidad  

Estadística 

Inferencia 

Anális is de docum entos 

estadísticos  

 

V is ión  

Congruente 

Positivo 

Responsable 

 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

E jercic ios 

Cuestionarios  

Tareas 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Textos específicos  

Bases de datos  

Internet 

 

T IEM PO  DEST INADO  

6 horas teoría  

2 horas practicas  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Exposición de propuestas de solución a 

problem as de negocios  

Anális is de datos estadísticos  

E jercic ios estadísticos  

P resentación de escritos de solución de 

negocios 

 

 

Estadística aplicada a la teoría de negocios  
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UNIDAD DE CO M PETENCIA III  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Anális is y auditoría  

Balances, Estados de Resultados 

F inancieros. 

P royección de producciones.  

Estados F inancieros  

F inanzas 

D iagnóstico y Anális is 

financiero y de finanzas  

É tica 

 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

E jercic ios 

Cuestionarios  

Tareas 

Casos de estudios  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Textos específicos  

Bases de datos  

Internet 

T IEM PO  DEST INADO  

9 horas teóricas  

3 horas practicas  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  III  
EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Presentación de diagnóstico financiero de 

un negocio 

Anális is contable  

Anális is financiero  

Anális is de finanzas  

 

Nociones de anális is financiero y de 

finanzas 

UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Presupuestos, Inversión y riesgos.  

T ipos de Créditos, políticas de 

financiam iento 

Fuentes financieras, banca de 

fom ento. 

P rogram as gubernam entales de 

inversión y financiam iento.  

 

Estados F inancieros  

F inanzas 

Realizar presupuestos 

contables y financieros  

É tica 
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ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

E jercic ios 

Cuestionarios  

Tareas 

Casos de estudios  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Textos específicos  

Bases de datos  

Internet 

T IEM PO  DEST INADO  

9 horas teóricas  

3 horas practicas  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  
EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Presentación de presupuesto y 

proyección financiera de un negocio  

Anális is contable  

Anális is financiero  

Anális is de finanzas  

Nociones de anális is financiero y de 

finanzas 

UNIDAD DE CO M PETENCIA V  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Estrategias desde la exploración 

hasta la operación  

Estudio de m ercado y factibilidad  

 

Nociones de explora-

ción, factibilidad, pla -

neación, im plem enta-

ción y operación de un 

negocio 

Integración de 

conocim ientos estadísticos, 

contables y financieros  

Colaboración/partic ipació n  

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

E jercic ios 

Cuestionarios  

Tareas 

Casos de estudios 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Textos específicos  

Bases de datos  

Internet 

T IEM PO  DEST INADO  

 

12 horas teoría  

4 horas practicas  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V  EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Presentación de cuaderno de estrategias  Cuaderno de estrategias Estadística, política, planeación, anális is 

finaciero y finanzas. 
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X II.   EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N  

ACREDITACIÓ N  

La acreditación del la unidad de aprendizaje se logra sum ando un m ínim o de 6 de calificación en una escala de 0 a 10. Los 

criterios de evaluación y las escalas de evaluación son:  

Exám enes escritos (2) 50 %  

Tareas 20 %  

Cuadernos y reportes  10 %  

Prácticas 20 %  

Para acreditar adem ás el curso, el estudiante deberá tener el 80%  de asistencia, tal y com o lo m arca la legis lación vigente.  

 

EXENCIÓ N DE LA EVALUACIÓ N F INAL  

Para obtener la exención es necesario que el estudiante sum e una calificación m ínim a de 8 en una escala de 0 a 10 y contabili ce 

el 80%  de asistencias, tal y com o se establece en la legis lación vigente.  

 

ASISTENCIA A CLASES TEÓ R ICAS Y  PRÁCTICAS  

Para tener derecho a exam en final, el estudiante deberá tener una calificación m ínim a de 6 en una escala de 0 a 10 y una 

asistencia m ínim a de 80% . 

Para tener derecho a exam en extraordinario, el estudiante deberá sum ar un 60%  de asistencias . 

Para tener derecho al exam en de T ítulo de sufic iencia, el estudiante deberá sum ar un m ínim o de 40%  de asistencias.  
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