
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Marlon Duvois

Apellidos: Chamba Morales

Correo electrónico: marlon.chamba@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: mchambam@hotmail.com

Teléfono convencional: 072547322

Teléfono celular: 0991623678
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650811C01-3331

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: INGENIERIA AGRICOLA

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria

Campo específico: Agricultura

Campo detallado: Producción agrícola y ganadera

INGENIERÍA AGRÍCOLACarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A AGRÍCOLA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

10 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,000

Número de paralelos: 1
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 56

2 80 103

3 126 149

4 172 195

5 218 241

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 03/07/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente CIFI 095

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3331_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Ciudad Universitaria "Guillermo
Falconí Espinosa", La Argelia

Dr. Gustavo Enrique
Villacis Rivas Mg. Sc.

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3331_conveniodgp_66160.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales con alto nivel científico, técnico y humano, con valores
éticos y morales, que contribuyan al desarrollo agrícola, económico, social,
cultural y ambiental de la Zona 7 y el País en los campos específicos de la
profesión, emprendedores, competitivos y visión empresarial, reconocedores
de nuestra cultura, plurietnicidad y valores ancestrales, en coherencia con los
principios del Buen Vivir del Estado Ecuatoriano. 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Formar profesionales capaces para:
Aplicar los conocimientos de las ciencias básicas, de losfundamentos de la
ingeniería y de los principios de las ciencias naturales, a la solución de los
problemas en el manejo del agua y el suelo, la mecanización agrícola y
fuentes de energía, la pos cosecha y mercadeo; y, planeamiento y
construcciones rurales, a través de la tecnificación de la agricultura, la
conservación de los recursos naturales, el aumento de la productividad y
disminución de costo de producción, que contribuyan a la dignificación de
la vida rural, en concordancia con las líneas del Plan Nacional del Buen
Vivir.
Valorar los conocimientos ancestrales de las comunidades para el
fortalecimiento de la vinculación de la carrera con la sociedad, a través de
la formulación y ejecución de proyectos participativos de investigación-
desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación comunitaria y
prestación de servicios especializados.

A la pertinencia Desarrollar en los futuros profesionales la capacidad creativa,
emprendedora y competitiva, que permita una participación activa y
decisoria en el proceso de cambio de la matriz productiva,
en coherencia con la preservación y conservación del medio ambiente, el
uso racional de los recursos naturales, el incremento de la producción
agropecuaria, en la Zona 7 y el País en general.

A los aprendizajes
Formar profesionales consientes del rol a jugar para el desarrollo de la
Zona 7, con suficientes conocimientos científicos-técnicos en el manejo
del agua y el suelo, mecanización agrícola y fuentes de energía, pos
cosecha y mercadeo; y, construcciones rurales,
aplicando métodos y técnicas de: investigación científica, tecnologías de
información y de reconocimiento de saberes ancestrales para la solución
de los problemas.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Formar profesionales capaces de suscitar iniciativas locales en territorio,
con valores éticos y morales, que fomenten la
responsabilidad y solidaridad, el respeto a la ciudadanía, los recursos
n a t u r a l e s  y  e l a m b i e n t e ; y ,
lasimplicacionessocialesdeldesarrollotecnológicoparaelBuen Vivir.

Otros Planificar, diseñar, construir, evaluar y administrar sistemas de riego,
drenaje y conservación de suelos.
Planificar, diseñar, construir, evaluar y administrar programas y proyectos
de mecanización agrícola, con bases científico-técnica- económicas y
sociales, considerando el uso de: máquinas, equipos e implementos de
labranza agrícola, optimizando el uso de las fuentes de energías
renovables y no renovables. Planificar, diseñar, construir, administrar y
fiscalizar construcciones rurales, en concordancia con la capacidad de uso
del territorio. Aplicar los conocimientos de la ingeniería al manejo,
aprovechamiento y conservación de los productos agropecuarios desde su
producción, cosecha y pos cosecha, hasta el lugar de consumo o
transformación. Diseñar, construir, operar, administrar, validar y
seleccionar equipos, implementos, estructuras, plantas de procesamiento
para secado, almacenamiento, conservación y comercialización de
productos agrícolas, con enfoque de seguridad y soberanía alimentaria.

Perfil de ingreso El aspirante a la carrera de Ingeniería Agrícola deberá tener:

    1.  Compromiso social, ético y moral.
    2.  Habilidades y destrezas en expresión oral y escrita.
    3.  Conocimientos básicos de las ciencias exactas Matemáticas, Física,
Química.
    4.  Interés por el conocimiento de la Botánica general, Computación,
Informática e Inglés.
    5.  Interés por el estudio y la investigación de la problemática agropecuaria
    6.  Compromiso y predisposición para manejar competencias sociales para
el trabajo en individual y en equipo, a nivel de aula y campo.
    7.  Vocación por la Ingeniería Agrícola, el diseño y la construcción social,
política, económica y ambiental del país 
 

Requisitos de ingreso

Requisito

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y,
b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de
Nivelación y Admisión, el mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de bachilleres obtenidos en el extranjero,
reconocidos o equiparados por el Ministerio de Educación.

Haber aprobado el sistema de admisión

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación

Una fotografía tamaño carné.
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Requisito

Requisitos de graduación

Haber aprobado la Malla Curricular o Plan de Estudios.

Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad.

Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una Lengua Extranjera
Para garantizar el nivel de suficiencia de una lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja, cuenta con el Instituto de
Idiomas quien ha elaborado el proyecto para la Implementación del Nivel B2 del Marco Europeo de referencia para las
lenguas extrangeras; además, éste requerimiento es un requisito para la graduación.

Aprobar con una de las modalidades de titulación.

Modalidades de titulación

- Proyectos de investigación

- Otro

Otras modalidades de titulación

Nombre Descripción

Examen Complexivo Podrá ser teórico-práctico y estará articulado al perfil de egreso de la Carrera de
Ingeniería Agrícola, para lo cual, la Carrera establecerá un Banco de Preguntas
fundamentado en los cuatro núcleos de formación profesional, en base al reglamento
que se elaborará para el efecto.

Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas para la permanencia y promoción del personal académico se
establecen acorde al RPC-SO- 037-No.265-2012 “REGLAMENTO DE
CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CODIFICACIÓN)”, CAPÍTULO
III DE LA PROMOCIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO,
lo que está declarado en el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de
Loja (vigente), CAPITULO V DE LA CARRERA DOCENTE Art.57
Título de cuarto nivel (maestría o doctorado) afín al área del conocimiento en
la que se desempeña.
Cumplir con las horas de actualización científicas establecidas en el
reglamento Cumplir con las horas de actualización psicopedagógicas
establecidas en el Reglamento Producción científica (publicaciones al año)
Superar el 70% en la evaluación del desempeño docente 

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Los problemas, tensiones y situaciones de la profesión que se abordan con la intervención de los profesionales
formados en la carrera de Ingeniería Agrícola se ubican en los contextos de hábitat sustentable y economía social.
En el contexto del hábitat sustentable se centra en el eje ambiente en el cual se abordan las siguientes situaciones
profesionales:
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Remediación ambiental del suelo (erosión y pérdida de productividad) producidos por el crecimiento de la frontera
agrícola y las malas prácticas agrícolas.
Gestión integral de cuencas hidrográficas: cultura que incentive el ahorro y el uso racional del agua.
En el contexto de Contexto Economía Social, la intervención de la carrera se centra en los ejes matriz productiva y
soberanía alimentaria en la cual se abordan las siguientes situaciones.
Impulsar la investigación científica y tecnológica en el sector productivo
Transferir tecnología para la recuperación de los suelos degradados e improductivos. Agroecología y agro
reforestación
Promover la producción e industrialización de los cultivos tradicionales
Las situaciones profesionales antes descritas tienen correspondencia con los siguientesobjetivos, políticas,
lineamientos y/o metas del PNBV.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
Política 3.9. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna.
3.9. d. Promover la construcción de viviendas y equipamientos sustentables que optimicen el uso de recursos
naturales y utilicen la generación de energías a través de sistemas alternativos.
Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”
Política 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica
y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la

11
satisfacción de necesidades.
4.6. b. Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de investigación, ciencia y tecnología y
el fortalecimiento de la economía social y solidaria.
4.6. c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar la producción
nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados.
Política 4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio
educativo.
4.8. a. Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, así como el desarrollo de conocimientos y
saberes diversos.
Objetivo 7 “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”
Política7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y
caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua.
7.6. b. Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación, preservación, manejo sustentable,
restauración y reparación integral de la funcionalidad de las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social,
cultural y económica.
7.6. d Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo integral y sistémico de las cuencas hidrográficas, a
fin de garantizar la provisión de agua para el consumo humano, el riego, los caudales ecológicos, las actividades
productivas y la hidroelectricidad.
Política 7.7 Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables Sostenibles, como medida de
prevención de la contaminación ambiental.
7.7. b. Promover investigaciones para el uso y la generación de energías alternativas renovables, bajo parámetros
de sustentabilidad en su aprovechamiento.
Política 7.9. Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia dentro
de los límites del planeta.
7.9. h. Establecer y fortalecer espacios de comercialización de bienes y servicios sustentables, en particular de
productos orgánicos, con pertinencia cultural y criterios de comercio justo, social y solidario, en las áreas urbanas y
rurales.
Objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”
Política 10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.
10.2. a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, para una
mejora constante de la productividad y competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras
del sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.
Política 10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y
redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.
10.4. a. Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de economía
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solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la transformación en matriz productiva, promoviendo la
diversificación y agregación de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La carrera de Ingeniería Agrícola, como parte del sistema de educación del país y de la Universidad Nacional de
Loja, tiene como fundamento filosófico la formación integral del estudiante que se constituye en el eje central del
desarrollo como ser humano. Por tanto, todos los procesos formativos giran en torno a este propósito, con el fin de
que el futuro profesional en Ingeniería Agrícola participe en la sociedad desplegando todas sus potencialidades
intelectuales, físicas y culturales, que le permitan incidir con valores y ética personal, significativamente, en el
desarrollo comunitario, solidario, justo y equitativo, donde ejerza su actividad productiva.
Los horizontes epistemológicos que organizan el conocimiento y orientan el quehacer profesional del ingeniero
agrícola, se sustentan en las ciencias físicas y matemáticas, ciencias básicas de la ingeniería, complementadas con
estudios de biología y ciencias básicas de agronomía que integrando los saberes de los contextos en los que
interviene la profesión (ecología de saberes) contribuye a la solución de problemas de ingeniería relacionados con
la producción, el procesamiento, almacenamiento y transporte de los productos agrícolas, así como de aquellas
preocupaciones relacionadas con el mejoramiento de la vida rural. De esta manera el rol de la Ingeniería Agrícola
en la sociedad, está relacionado con la planeación, diseño, construcción, operación, evaluación, administración y
mantenimiento de sistemas, procesos, estructuras y equipos que contribuyan a hacer más productiva la tierra, a
conservar los recursos naturales y lograr más eficiencia en el trabajo humano; bases epistemológicas que,
sustentadas en el conocimiento científico, forman un profesional objetivo, universal, sistémico, crítico, predecible,
falible, entre otros.
La dinámica del aprendizaje busca una mayor correspondencia entre el conocimiento y la vida real, tratando de
generar oportunidades para que los actores educativos reflexionen sobre los problemas y necesidades reales de las
comunidades; y, la forma de abordarlos (constructivismo social). De lo que trata es ayudar, dentro del ambiente de
aprendizaje, a meditar sobre los roles y funciones que se ponen en marcha para operar en el ámbito de intervención
percibido para el futuro profesional de la ingeniería agrícola y para la institución.
La carrera promueve una enseñanza enfocada a la acción, en donde el conocimiento deja de ser lento, escaso y
estable; por el contrario, está en permanente expansión y renovación. El proceso es dinámico, participativo e
interactivo construido de una manera genuina y operado por el estudiante que aprende. Resalta importancia la
actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino interactuando con la comunidad en la solución de sus
problemas, en la construcción propia del conocimiento que se va produciendo día a día.
En ese marco, la carrera asume la pedagogía crítica de Paulo Freire (1993), que conduce a reflexionar en el aula,
donde el maestro a través del análisis, hace que el estudiante cuestione su aprendizaje y aprenda a crear su propio
conocimiento integrando los problemas de la práctica profesional y los conduzca a una nueva conceptualización de
la realidad haciendo uso del análisis, la crítica, la síntesis. Consecuente con las tendencias educativas, la carrera de
Ingeniería Agrícola en el marco de la inter y transdisciplinariedad integra los planteamientos del Conectivismo,
teoría emergente propuesta por George Siemens (2004), en que el aprendizaje se produce mediante el uso de
tecnologías de información y comunicación, para la conformación de redes de aprendizaje. 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Las tendencias actuales de la Ingeniería Agrícola permiten visualizar cuatro núcleos básicos de conocimiento: Los
recursos suelo y agua con fines de riego y drenaje; Maquinaria y mecanización agrícola para la producción
agropecuaria, Infraestructura rural para el desarrollo agropecuario; y, Poscosecha y comercialización de productos
agrícolas.

    •  Los recursos suelo y agua con fines de riego y drenaje
Consiste en la regulación del complejo agua-suelo-planta, a través de diferentes obras de infraestructura y sistemas
de distribución, conservando y adecuando el suelo con el fin de crear condiciones óptimas para la producción de
alimentos.
Este núcleo, está relacionado con la necesidad de priorizar y optimizar el suelo y el agua, a través de la
implementación de estudios y tecnologías adecuadas con sistemas de riego apropiados que implican la gestión
integral de cuencas, cálculo de requerimientos hídricos de los cultivos, calidad de agua y de suelo, obras de
captación, cañerías de conducción y distribución a nivel de parcela; obras de conservación de suelos; control de
torrentes, entre otras; así como, la necesidad de evacuar los excesos de agua a través de sistemas de drenaje
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técnicamente concebidos y ejecutados, que contribuyan a solucionar los problemas de inundaciones y las pérdidas
de grandes superficies cultivadas, por efecto del invierno, requieren la presencia de los Ingenieros Agrícolas.
Maniobrar tal contexto, significa que el futuro Ingeniero Agrícola tenga conocimientos relacionados a la Ciencias
del suelo, agua, planta y clima, requeridos para el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de diversas
obras de riego y drenaje, con miras a crear las condiciones óptimas para la explotación agropecuaria, el
aprovechamiento y conservación de los recursos de agua y suelo para un desarrollo de una agricultura de precisión
y conservacionista. A ello se suman un sinnúmero de software para la estimación de los requerimientos hídricos de
los cultivos y para el diseño de sistemas de riego, los cuáles están siendo muy utilizados por los nuevos
profesionales que se dedican a esta actividad. Para el efecto y en la perspectiva de operar este núcleo la Carrera de
Ingeniería Agrícola, prevé, en su malla curricular, conocimiento específicos de Mecánica, Ciencias del Suelo,
Meteorología, Climatología, Hidrología, Dibujo para ingenieros, Topografía, Hidráulica, Hidrología, Aguas
Subterráneas, Manejo de Cuencas, Ingeniería de Riegos, Drenaje Agrícola, Sistemas de Información Geográfica,
Agricultura Conservacionista.

    •  Maquinaria y mecanización agrícola para la producción agropecuaria
Trata del diseño, evaluación, administración y operación de máquinas e implementos utilizados en la producción de
alimentos.
La invención de la maquinaria agrícola y el continuo proceso de innovación posibilitan la realización de múltiples
labores agrícolas, que se complementan entre sí para mejorar la productividad del trabajo y modificar de diversas
formas el ambiente, es por ello que el campo de la mecanización y su problemática es una exigencia tener claro
referentes sobre las labores de saneamiento agrícola o adecuación de tierras, especialmente en tierras recién
incorporadas a la producción agropecuaria; laboreo del suelo que requieren de significativas fuentes de potencia, en
correspondencia con los esfuerzos de tracción requeridos; empleo de fertilizantes y controles fitosanitarios usando
máquinas y mecanismos simples, fiables, robustos y fácilmente manejables; tecnologías maquinas e Implementos
adaptados a las condiciones rurales; talleres y plantas de reparación donde ajusten su funcionamiento a los
reglamentos técnicos de funcionamiento y de seguridad en el trabajo. Por otro lado, las energías alternativas, han
sido muy poco aprovechadas, de ahí que ameritan los estudios e investigaciones necesarias a efectos de precisar la
real capacidad potencial de uso, con miras a optimizar su uso y bajar los costos de producción y niveles de
contaminación.
En este contexto el Ingeniero agrícola, requiere un conjunto de conocimientos, metodologías, modelos, procesos,
estrategias, técnicas e instrumentos orientados al diseño, construcción, evaluación, administración, operación y
mantenimiento de las máquinas e implementos; así como, la implementación y uso de las fuentes de energía en las
explotaciones agropecuarias y de producción de alimentos, que le permita en su práctica diaria aplicar los
principios de funcionamiento, ajuste y calibración de la maquinaria, proponer sistemas mecanizados en diferentes
explotaciones agrícolas, elaborar planes de intervención adecuadas para las diferentes actividades de mecanización
agrícola; aplicar los principios de funcionamiento, ajuste y calibración de la maquinaria agrícola para utilizarla en
los procesos de producción agrícola; proponer sistemas mecanizados para diferentes explotaciones agrícolas,
utilizando la energía humana, animal o mecánica según el tipo de explotación; entre otros. ). Para el efecto la
Formación Académica del ingeniero agrícola, estructura su malla curricular de este núcleo del conocimiento,
agrupando a conocimiento específicos sobre Ciencias básicas (matemáticas, física, termodinámica, informática,
cálculo diferencial e integral, estadística y diseño experimental); Ciencias de formación profesional (edafología y
suelos, agrotecnia y sistemas de producción, economía agrícola, resistencia de materiales, materiales de
construcción de equipos agrícola ); Ciencias específicas de la profesión ( Elementos de mecanismos y máquinas,
motores y tractores, Equipos y máquinas agrícolas, máquinas para movimiento de tierra, energía renovables y no
renovables);y, Formación General (Análisis de la realidad social y agrícola del Ecuador, Redacción de informes
técnicos y artículos científicos).

    •  Infraestructura rural para el desarrollo agropecuario
Consiste en crear las condiciones ambientales apropiadas en la infraestructura e instalaciones agropecuarias, para
una óptima conservación y manejo de los productos, considerando dos criterios: el uno estructural y el otro térmico.
Las construcciones rurales de las que se ha servido el hombre a lo largo de la historia para mejorar su nivel de vida
o simplemente para subsistir, han sido y son fabricados a base de materiales propios del lugar, con conocimientos
producto de su práctica social, empleando para el efecto la empírea y la intuición; con técnicas que se transmitían
de generación a generación. Posteriormente, la necesidad de incrementar la productividad agropecuaria, determina
el uso de la ciencia, la técnica y las tecnologías modernas para mejorar las construcciones rurales, como
alojamientos ganaderos, invernaderos, reservorios, caminos rurales y obras complementarias para su adecuado
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funcionamiento; es decir, se cambia del concepto empírico y pre científico, a un concepto científico, generando una
agricultura y ganadería de precisión.
Lograr tal visión, amerita que en un plazo determinado, los Ingenieros Agrícolas estén imbuidos de conocimientos
relacionados a la planificación, diseño y ejecución de infraestructura rural básica; planificación, diseño y ejecución
de obras de captación; almacenamiento y distribución del recurso hídrico requerido en los sistemas de producción.
Importante también resulta el uso de herramientas tecnológicas como el Matlab para investigación de procesos
constructivos; Software de programas como ZIPECAD para el análisis y diseño de estructura, Autocad-Civil3D
para dibujo topográficos y diseño de pequeñas obras agrícola. Para el efecto la Formación Académica del ingeniero
agrícola, estructura su malla curricular de este núcleo del conocimiento, agrupando a conocimiento puntuales sobre
Ciencias básicas e informática (matemáticas, física, Química, informática); Ciencias de formación profesional
(Dibujo técnico, mecánica racional, resistencia de materiales, caracterización y mecánica de suelos); Ciencias
Practicas y de laboratorio (Topografía, geotecnia, obras en tierra, caminos rurales, precios unitarios, etc.);y,
Ciencias de Educación General (Formulación y gestión de proyectos).

    •  Poscosecha y comercialización de productos agrícolas
Consiste en la aplicación de la ingeniería al manejo, aprovechamiento, conservación y mercadeo de los productos
agrícolas y pecuarios desde su producción y recolección hasta el lugar de consumo.
El conocimiento del campo Poscosecha y comercialización, es de vital importancia para el manejo y
aprovechamiento óptimo de los productos alimenticios. Un producto perecible y no perecible a partir de su
cosecha, arrancado de su medio natural, requiere diversos tratamientos y acondicionamientos a fin de mantener la
cantidad y calidad requerida al final por el consumidor; dicha calidad viene dada tanto por la historia agronómica al
que fue sometido, como principalmente por su manejo poscosecha. Dadas las potencialidades y la importancia
económica actual y las grandes posibilidades de posicionamiento de los productos en el mercado mundial, las
nuevas tecnologías ofrecen alternativas competitivas y sostenibles, fortaleciendo los procesos de cosecha,
poscosecha, acondicionamiento y transformación, que a más de reducir las pérdidas, permiten un mejor
posicionamiento en el mercado mundial.
Merece resaltar el hecho de que la Carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Loja, para
fortalecer los campos de formación y accionar en la solución de problemas relacionados con este Núcleo Básico de
formación, debe integrar en su currículo formal conocimientos científicos, epistemológicos, filosóficos y prácticos
experimentales tanto de campo como de laboratorio referentes a cadenas productivas y agroalimentaria, control de
calidad inocuidad y residualidad, almacenamiento, manejo y operación de la producción agrícola, psicrometría,
tecnologías de secado y flujos de aire-ventiladores, poscosecha y comercialización de granos, semillas, frutas,
hortalizas, manejo de cadenas de frío, sistemas de refrigeración, atmósferas controladas y acondicionamiento de
productos, buenas prácticas agrícolas, organización, asociatividad, emprendimientos comunitarios y créditos,
teorías de desarrollo y comercio; mercados alternativos nacionales y de exportación, normas ISO, certificación de
productos, trazabilidad y reglamentación de agro exportación, medio ambiente (Control de Riesgos y Manejo de
Residuos Sólidos), entre otras. Para cumplir con estas sugerencias de actualización del currículo se debe
proporcionar una fuerte formación en: Ciencias Básicas: Matemáticas, Física, Química, Bioquímica, Biología,
Estadística, Informática, Inglés); Ciencias de Especialización: Economía Agraria, Termodinámica, Refrigeración,
Fisiología Vegetal, Control de Plagas y Enfermedades en Productos Almacenados, Poscosecha y Comercialización
en Granos y Productos Perecibles; Mercados y Mercadotecnia, Gestión Empresarial; Sistemas de Calidad e
Inocuidad de los Productos, Medio Ambiente (Gestión de Residuos Sólidos); y, Ciencias Humanísticas:
Metodologías de la Investigación, Género, Redacción y Comunicación. 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La Carrera de Ingeniería Agrícola, para garantizar respuestas adecuadas a los problemas técnicos y sociales que le
corresponde resolver, desde el punto de vista de su actuación profesional en los cuatro núcleos de su formación, de
acuerdo con los sectores estratégicos y de interés público en el sector agropecuario, requiere apropiarse de
tecnologías y programas actualizados que dinamicen los aprendizajes para resolver problemas, a saber:
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Permiten obtener de manera sistemática resultados con altos niveles de confiabilidad, optimizando el tiempo y
aportando en el desarrollo de investigaciones y soluciones a problemas diversas áreas; así mismo, permiten
gestionar datos geo referenciados. Sus principales características son la capacidad de operar, almacenar, visualizar
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e intercambiar información con otros sistemas de similares características. Su aplicación se basa en el manejo de
conceptos geodésicos y geográficos, su principal objetivo es representar la realidad de forma simplificada
incluyendo el componente espacial.
Los conceptos geodésicos son la base para el entendimiento y análisis espacial, estos permiten conocer los
requerimientos tecnológicos necesarios para la utilización de software especializado en información
georeferenciada. Adicionalmente, la utilización de sistemas de posicionamiento global (GPS) permiten ubicar
geográficamente cualquier tipo de fenómeno, permitiendo tener almacenada una base de datos que pueda ser
utilizados para realizar un análisis más profundo como por ejemplo el comportamiento espacial de ciertos
fenómenos geográficos.
Los usos actuales de los SIG y los dispositivos GPS dependen enteramente de los objetivos que se tiene. En el área
de la Ingeniería Agrícola se emplea en el manejo de los recursos hídricos, siendo los objetos de estudio las cuencas
de ríos, unidades agroecológicas, medidas de evapotranspiración actual, datos meteorológicos, niveles de agua
subterránea, niveles de irrigación, balances hídricos y medidas del uso total de agua. También se aplica para la
determinación de usos y coberturas del suelo y la valoración de los conflictos de usos que se presenten para
plantear posibles soluciones para los tomadores de decisiones.
CAD/CAE
CAD-Diseño Asistido por Computadora “Computer-aided design (CAD)”, es el uso de programas computacionales
para crear representaciones gráficas de objetos físicos ya sea en segunda o tercera dimensión (2D o 3D). El
software CAD puede ser especializado para usos y aplicaciones específicas.
El software CAD SolidWorks es una aplicación de automatización de diseño mecánico que les permite a los
diseñadores dibujar ideas con rapidez, experimentar con operaciones y cotas, y producir modelos y dibujos
detallados.

16
CAE-Ingeniería Asistida por Computadora o por ordenador (CAE, del inglés Computer Aided Engineering) es la
disciplina que se encarga del conjunto de programas informáticos que permiten analizar y simular los diseños de
ingeniería realizados con el ordenador, o creados de otro modo e introducidos en el ordenador, para valorar sus
características, propiedades, viabilidad, y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su desarrollo y consecuentes
costos de fabricación.
El software Surfer
Es un software completo para la visualización en 3D, la creación de isolíneas, y el modelado de superficies que se
ejecuta bajo Microsoft Windows. Surfer se utiliza ampliamente para el modelamiento 3D del terreno,
modelamiento batimétrico, la visualización del paisaje, análisis de superficies, cartografía de curvas de nivel, la
cartografía de superficie 3D, grillado, la volumetría, y mucho más.
El sofisticado motor de la interpolación de Surfer transforma los datos XYZ en mapas con calidad de publicación.
Surfer ofrece más métodos de grillado y más control que cualquier otro paquete de software en el mercado, sobre
los parámetros de grillado, incluyendo variogramas personalizados. También utiliza los archivos de la red
procedentes de otras fuentes, tales como archivos USGS DEM o archivos ESRI GRID. Muestra grilla como mapas
topográficos, mapas de pendientes en 3D, 3D wireframe, vector, imagen, relieves y sombreados, y los mapas de
puntos. Añade mapas de base y combina distintos tipos de mapas para crear la presentación más informativa
posible. Prácticamente todos los aspectos de los mapas se pueden personalizar para producir exactamente la
presentación que desea. La generación de mapas de calidad de publicación nunca ha sido más rápida o más fácil.
Surfer es ideal para hidrólogos, ingenieros, geólogos, arqueólogos, oceanógrafos, biólogos, ingenieros forestales,
geofísicos, investigadores médicos, climatólogos etc. Posee los siguientes algoritmos de interpolación: Inverse
Distance, Kriging, Minimum Curvature, Polynomial Regression, Triangulation, Nearest Neighbor, Shepard’s
Method, Radial Basis Functions, Natural Neighbor, Moving Average, y Local Polynomial.
El software MATLAB
Es un entorno de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo numérico y visualización. Integra: Análisis
numérico, Cálculo matricial, Procesamiento de señales, Gráficos. En un entorno fácil de usar, donde los problemas
y las soluciones son expresados como se escriben matemáticamente, sin la programación tradicional. MATLAB fue
escrito originalmente para proporcionar un acceso sencillo al software matricial desarrollado por los proyectos
LINPACK y EISPACK, que juntos representan lo más avanzado en programas de cálculo matricial. MATLAB es
un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento. Esto
permite resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo en lenguajes como
C, BASIC o FORTRAN. MATLAB ha evolucionado en los últimos años a partir de la colaboración de muchos
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usuarios. En entornos universitarios se ha convertido en la herramienta de enseñanza estándar para cursos de
introducción en álgebra lineal aplicada, así como cursos avanzados en otras áreas. MATLAB se utiliza para
investigación y para resolver problemas prácticos de ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones
de control y procesamiento de señales. MATLAB también proporciona una serie de soluciones específicas
denominadas TOOLBOXES. Estas son muy importantes para la mayoría de los usuarios de MATLAB y son
conjuntos de funciones MATLAB que extienden el entorno MATLAB para resolver clases particulares de
problemas como: Procesamiento de señales, Diseño de sistemas de control, Simulación de sistemas dinámicos,
Identificación de sistema, Redes neuronales y otros.
Otras
En el ámbito del riego, la tecnología se ha venido desarrollando aceleradamente; del riego tradicional por gravedad
ha pasado al riego por aspersión (1930) y de éste, al riego por goteo (1960), significando un enorme cambio
tecnológico, en beneficio de optimizar el agua y evitar la degradación del suelo.

17
Para aplicar agua en la parcela, se cuenta con varias herramientas y equipos que permiten un uso y manejo
sostenible del agua y del suelo, entre otros se tiene: sonda de neutrones, reflectoría TDR (Time Domain
Reflectometry).y FDR, tensiómetros, bloques de yeso y sensores de humedad, ollas richards; cilindros
infiltrómetros, permeámetros, espectrofotómetro UV (N y P), Atomic absorption spectrophotometer, Microkjeldahl
Gerhardt (N total), Potentiometric (pH), ollas de membrana de presión (Constantes hidrofísicas), equipo de
barrenación (muestras no disturbadas) y desionizador, entre otros.
En el riego parcelario, se vienen empleando tecnologías orientadas a optimizar el uso del agua, que permita
garantizar una alta eficiencia y uniformidad de aplicación, entre las que se puede citar: la aplicación de jaleas con
polímeros de agua, cuyo mecanismo temporal libera y retiene la humedad; el riego subterráneo y por pulsos; los
cultivos hidropónicos; automatización del riego en base de la relación suelo-agua-planta. Las tecnologías señaladas
se incorporan en la formación profesional como componente teórico- práctico de las asignaturas que requieren de
su uso para el logro de los aprendizajes previstos. En otros casos se incorporan durante el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje como recurso educativo y/o didáctico que dinamizan el proceso docente educativo. 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

La problemática general del país, se centra fundamentalmente en el mal manejo de los recursos naturales como el
agua, el suelo, la vegetación y el ambiente, rubros fundamentales para la producción agropecuaria; a lo cual se
suman: el uso inadecuado de la maquinaria y mecanización agrícola, el deficiente manejo de la pos cosecha y la
comercialización de los productos, la débil e inadecuada implementación de la infraestructura rural y
construcciones agropecuarias, el mal manejo de las cuencas hidrográficas; y, en la falta de incidencia de las
políticas de Estado, que orienten procesos de desarrollo sostenibles y sustentables, amigables con el ambiente, que
mantengan el equilibrio: hombre-naturaleza y desarrollo.
Los problemas de la realidad de la Zona 7, que están directamente relacionados y vinculados a los núcleos de
conocimiento de la carrera de Ingeniería Agrícola, son:
Las malas prácticas agrícolas, gestión integral de cuencas hidrográficas que incentive la cultura del uso racional del
agua para el riego y drenaje; la destrucción y fragmentación de los hábitats, la sobreexplotación de recursos
naturales, la contaminación (del agua, suelo y el aire) y el cambio climático, cuyos impactos ponen en riesgo la
biodiversidad y la calidad de vida población; deterioro en las condiciones ambientales humanas; desertificación,
sequías e inundaciones; deterioro de las cuencas hidrográficas, entre otros, situación que a no dudarlo crece
aceleradamente.
Otros de los requerimientos de actores y sectores que se consideran en la planificación nacional, son: los problemas
concernientes a la transferencia de tecnología para recuperar suelos degradados e improductivos, manejo de
agroquímicos y altos niveles de contaminación, elevadas pérdidas pos cosecha, ausencia de industrialización y
valor agregado a los productos, fluctuación de precios y saturación de mercados, presencia de monocultivos,
incremento de la frontera agrícola, deforestación, quemas, fuertes escorrentías superficiales, degradación de los
suelos, bajos niveles de producción, pobreza y migración del campo a la ciudad.
En base a este análisis, los principales ministerios con los cuales tiene estrecha relación la problemática descrita y
la formación profesional que otorga la carrera de Ingeniería Agrícola, son: Sectores Estratégicos, Producción,
Empleo y Competitividad, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, medio Ambiente,
Recursos Naturales No Renovables, industrias y Productividad, transporte y Obras Públicas. Entre las
Subsecretarías y más importantes sobresalen: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría
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Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos,
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría Nacional del Agua,
Organismos de la Función Ejecutiva y Gerente del Banco Nacional de Fomento. Detalle que se explica en el
siguiente cuadro:
 

 
 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Hasta la actualidad los problemas de la agricultura han sido considerados desde un punto de vista meramente
agronómico, desvalorizando aún la problemática agropecuaria; sin embargo, los problemas económicos, sociales y
técnicos de la gestión del agua y de los sistemas de riego, la labranza y mecanización agrícola, la vivienda rural, el
procesamiento, la conservación y comercialización de la producción agrícola, ameritan un análisis integral y
multidisciplinario, con fines de retroalimentación permanente del currículo.
Basados en el estudio analítico de las tensiones y problemas de la Zona 7, la carrera de Ingeniería Agrícola se
enfoca al tratamiento de las siguientes tendencias regionales y locales en sus núcleos del conocimiento:

    •  Gestión integral de cuencas hidrográficas, con el fin de incentivar el ahorro y el uso racional del agua (núcleo
Manejo integral y conservación de los recursos de agua y suelo); desarrollo de proyectos de riego (núcleo Manejo
integral y conservación de los recursos de agua y suelo);
    •  Tecnificación de la agricultura (núcleo Uso eficiente de las fuentes de energía en las explotaciones
agropecuarias);
    •  Manejo sostenible de los suelos que minimice su desequilibrio y agotamiento (núcleos Manejo integral de los
recursos de agua y suelo; Uso eficiente de las fuentes de energía en las explotaciones agropecuarias). 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Los requerimientos y las tendencias actuales, demandan un Ingeniero Agrícola capacitado para liderar o participar
en equipos multidisciplinarios que intervengan en la planificación, gestión, diseño, evaluación, ejecución y
supervisión de proyectos de ingeniería, que promuevan el desarrollo de infraestructura social y productiva, con
énfasis en los sectores: agrícola, pecuario, agroindustrial y energético, teniendo en consideración la conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente.
Los graduados en la carrera de Ingeniería Agrícola están capacitados para la concepción, redacción y firma de
proyectos de cualquier tipo y especialmente los relacionados con las instalaciones e inmuebles como fincas agrarias
o agroindustriales: desde caminos rurales consolidados, hasta una bodega; desde una plantación de frutales, hasta
una instalación de riego por goteo; desde una planta de elaboración de quesos, hasta un parque urbano. Conocen
adecuadamente el medio físico, químico y biológico en que han de trabajar, los problemas de suministros
energéticos (electricidad, agua), las condiciones constructivas, las posibilidades de plantación (con su
correspondiente valoración de suelo, clima y factores favorables y adversos) y la consecuente organización
empresarial y presupuestaria de proyectos agro productivos para el desarrollo rural; todo ello respaldado por una
investigación científica, técnica y la transferencia tecnológica, tal como se le reconoce en la Ley del Ejercicio
Profesional de la Ingeniería del Ecuador.
De modo específico y en concordancia con los núcleos del conocimiento de la Carrera, el Plan Nacional del Buen
Vivir y la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería expedida en el registro Oficial No. 398 de fecha 7 de
agosto de 2008, por parte del señor presidente de la República del Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado, establece
en su Art. 2 los Campos de Acción de la Ingeniería Agrícola, que determina la tendencia a seguir, así:

    •  Diseñar, proyectar, ejecutar programas y proyectos de mecanización agrícola, agricultura de precisión y de
conservación.
    •  Adaptabilidad social y económica de las máquinas agrícolas.
    •  Organización de las operaciones agrícolas mecanizadas, administración de equipos, controles de
mantenimiento, rendimientos y análisis económicos.
    •  Diseño de elementos y mecanismos de máquinas agrícolas y tractores, maquinarias para la siembra,
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mantenimiento de cultivos, cosecha y movimiento de tierras, para riego, drenaje y albarradas.
    •  Investigar y participar en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos.
    •  Estudiar, diseñar, planificar, dirigir, ejecutar, construir, fiscalizar y administrar obras y proyectos de
infraestructura de riego y drenaje, para la producción agropecuaria.

    •  Investigar y estudiar los recursos de agua y tierra para su aprovechamiento en la agricultura.

    •  Elaborar, dirigir, ejecutar y fiscalizar estudios de suelos con fines de riego y programas de conservación y
recuperación de suelos agrícolas.

    •  Planificar, investigar, construir, dirigir y ejecutar obras de infraestructura rural, caminos rurales y los
programas integrales de Desarrollo Rural.

    •  Investigar, elaborar y ejecutar proyectos de comercialización agropecuaria.
    •  Investigar, proyectar, ejecutar, y asesorar programas y proyectos de invernaderos
    •  Efectuar levantamiento edafológico y topográfico del sector agrícola.
    •  Cualquier otro trabajo que por su carácter o los conocimientos especiales que requiera, esté capacitado para
ejercer como Ingeniero Agrícola”.
A futuro, la internacionalización de la economía obligará al sector agrícola a reducir costos y a generar un mayor
valor agregado de su producción, para lograrlo debe adoptar, crear y mejorar la tecnología. Elementos como la
investigación, a través de universidades, deberán ser cada vez mayores. Al Ingeniero
Planificar, diseñar, y construir la infraestructura para el manejo poscosecha
Agrícola en su ambiente de trabajo le corresponderá interactuar con diferentes profesiones de manera
interdisciplinaria en la búsqueda de procesos que permitan obtener nuevos productos de mejor calidad; sensores
más eficientes utilizando la biotecnología, la modificación genética (nano-tecnología), el procesamiento de
imágenes con fines de control de calidad; y un uso generalizado de la robótica y la automatización, utilizando
diversos componentes electrónicos.
Las soluciones de tecnología aplicada al campo se incrementarán con el avance de las ciencias biológicas, físicas,
químicas y de las matemáticas, y traerán como consecuencia, estrechas relaciones interdisciplinarias, de la
Ingeniería Agrícola con otros campos del conocimiento, como Biología, Física, Química, Informática, entre otros.
La práctica actual de la Ingeniería Agrícola se ve cada vez más ligada a la Informática, Electrónica y la
Automatización respecto de lo que sucedía hace unos años, lo que impone adquirir destrezas y habilidades
especiales para afrontar los retos del desarrollo tecnológico. Esto significa además que en un futuro próximo el
profesional deberá poseer mayor capacidad de análisis y síntesis para la interpretación de resultados y generación
de alternativas de solución, al igual que realizar una permanente actualización a través de publicaciones,
asociaciones científicas, redes y cursos de educación continuada.
El estudio y posterior aplicación de la Ingeniería Agrícola debe contemplar aspectos de producción limpia y
sostenible dada la imperante necesidad de recuperación del medio ambiente. Ahora más que nunca, la Ingeniería es
necesaria como instrumento para aliviar el hambre, la pobreza, para proteger el medioambiente, la salud humana y
en general, el aumento de la calidad de vida.
Los diferentes campos de acción de la Ingeniería Agrícola y su trabajo interdisciplinario deben garantizar que los
problemas inmediatos y de largo plazo puedan ser atendidos, estudiados y resueltos de manera proactiva; de ahí la
importancia en la actualización de los planes de estudio de acuerdo con las necesidades de desarrollo local, regional
y nacional y el análisis de las tendencias del mercado ocupacional.
La carrera de Ingeniería Agrícola, desde su creación, ha entregado al servicio del país, hasta el mes de julio de
2016, 338 profesionales. Del estudio del Sistema de Seguimiento a Graduados (SISEG, 2012- 2014) y el estudio de
pertinencia de la carrera de Ingeniería Agrícola, realizado el año 2016 en la Zona 7 y diferentes provincias del país,
se tiene que el 50% laboran en instituciones públicas; el 21% laboran en empresas privadas con fines de lucro; un
8% en empresas privadas sin fines de lucro; y, el 21% restante laboran en otras actividades.
Las actividades económicas de la empresa en la que trabajan los graduados se dedican el 30% a actividades
productivas; un 20% en prestación de servicios; un 20% en actividades educativas; 20% en manejo del recurso
hídrico; y, 10% en actividades constructivas. Las instituciones en las que trabajan los titulados se ubican, a nivel
local el 46%; a nivel regional el 9%; y, a nivel nacional el 45%. Sobre el grado de satisfacción de los graduados, se
tiene que el 55% manifiestan un alto grado de satisfacción; un 36% un muy alto grado de satisfacción, y, un 9%,
manifiestan un nivel medio de satisfacción con el trabajo que cumplen. 
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Anexo estudio de demanda 1008_3331_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Los Ingenieros Agrícolas formados en la Universidad Nacional de Loja, se insertan en los siguientes escenarios
laborales: 
SECTORYPUESTOSLABORALES,DONDEPUEDEDESEMPEÑARSEEL
PROFESIONAL  QUEGRADÚALACARRERA
InstitucionesPúblicas
InstitucionesPrivadas
Niveles
Denominaciónempresa
Niveles
Denominaciónempresa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional
MinisterioCoordinador de
SectoresEstratégicos
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Naciona l, Regiona l
Empresas agrícolas
Ministerio         de       Producción,
EmpleoyCompetitividad
Laboratorio  de  suelos  y
agua
DesarrolloUrbanoyVivienda
Talleres       mecánicos      de
mantenimientopreventivo ycorrectivodemaquinaria agrícola
MinisteriodelAmbiente
MinisteriodeRecursos
Naturales NoRenovables
Laboratorio  de  sistemas
deriego.
MinisteriodeIndustrias y
Productividad.
DiseñoyConstrucciónde
Equipos Agrícolas.
Ministerio  de  Agricultura,
Ganadería,  Acuacultura  y
Pesca(MAGAP)
Diseño      y    construcción
infraestructuraagrícolay pecuaria.
MinisteriodeTransportey
ObrasPúblicas
Consultoría  en  ámbitos
de          suelo,         agua, maquinaria       agrícola, poscosecha                      y comercialización, construccionesruralesy
emprendimientos.
Secretaría  Nacional  de  la
AdministraciónPública
Secretaría        Nacional      de
Pueblos,           Movimientos Sociales       y          Participación Ciudadana
 
SecretaríaNacionaldeGestión
de  Riesgos
 
SecretaríaNacionalde
EducaciónSuperior, Ciencia, TecnologíaeInnovación
 
SecretaríaNacionaldel Agua
(SENAGUA)
 
Organismos dela Función
Ejecutiva
 
BancoNacional deFomento
 
 
MinisteriodeTransportey
Obras Públicas
 
 
ConsejodeEducación
Superior
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Regional
GADProvinciales
 
GADParroquiales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local
 
 
 
 
 
 
Local
RivasRiego
 
Israriego
Red deMujeres
GobiernoAutónomo
DescentralizadodeLoja(GADL)
FAPECAFES
Colegios Técnicos Agropecuarios
FUPOCPS
GADParroquiales
Red Agroecológica
Puestoslaboralesenempresaspúblicasyprivadas
PuestosocupacionalesenInstituciones
Públicas
Puestosocupacionalesen
Institucionesprivadas
No. 1. Funcionario/a delosMinisterios afines
a la carrera, a nivel nacional yprovincial.
No.  1.  Gerente  técnico  de  empresas
agrícolasy pecuarias
 
No.2.Jefe,analistadelaboratoriosde
sueloyagua.
 
No.         3.      Jefe      de      talleres      de
Maquinarias agrícolas
 
No.  4.  Jefe  de  producción  de  equipos
Agrícolas
 
No.   5.   Administrador   de   producción
decamposagrícolas.
 
No.       6.    Técnico   en
fotointerpretacióntopografía      y sistemas     de         informacióngeográfica.
Los roles y funciones de los escenarios laborales en los que se insertan los ingenieros Agrícolas son:
Los ministerios tienen el rol de orientar y dirigir las políticas en el sector agrícola en las

Página 17 de 74



áreas relacionadas con el riego y drenaje, para lo cual deben cumplirse las siguientes funciones:

    •  Generación de las políticas públicas en el ámbito agropecuario.
    •  Planificación del territorio con fines de manejo sostenible de los recursos naturales Definición de las zonas de
intervención de la política pública
    •  Definición de marcos operativos de la política pública
    •  Fomento productivo en las áreas de riego y drenaje
Los GADs tienen el rol de aplicar las políticas públicas en el sector agrícola en las áreas de su competencia, para lo
cual deben cumplirse las siguientes funciones:

    •  Estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos de riegos y drenaje;
    •  Diseño y construcción de sistemas de obras de infraestructura para la captación y conducción de aguas de
corrientes naturales, represas o similares y redes de pozos profundos con fines de riego; 
    •  Diseño y construcción de obras de drenaje y complementarias para la evacuación de aguas tanto del perfil
como de la superficie del terreno;
    •  Identificación de proyectos de riego y drenaje;
    •  Operación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje;
    •  Estudios agro-climatológicos e hidrológicos;
    •  Estudios de salinidad y freatimetría a nivel regional.
    •  Aprovechamiento de las aguas subterráneas.
    •  Estudios hidrogeológicos;
    •  Estudios de la calidad de agua para fines de riego;
    •  Utilización de aguas subterráneas en la agricultura;
    •  Diseño estructural de infraestructura agropecuarias;
    •  Diseño y construcción de estructuras para conservación de suelos y manejo de aguas.
 
En el ámbito privado, el rol del Ingeniero Agrícola es el emprendimiento y cumple funciones de:

    •  Consultoría y construcción de sistemas de riego;
    •  Diseño y construcción de redes hidráulicas para conducción de aguas y obras para acueductos y alcantarillados
rurales;
    •  Diseño, construcción y montaje de sistema de bombeo; 
    •  Diseño y construcción de aljibes, pozos sépticos y generación de energía;
    •  Estudios de factibilidad para la implantación de planes de mecanización a nivel regional, local o predial;
    •  Estudios sobre la relación suelo-plantas-máquinas;
    •  Administración, selección y utilización de máquinas agrícolas;
    •  Evaluación de las características de operación de equipos y máquinas agrícolas; Modificación y adaptación de
elementos;
    •  Determinación de costos, controles y registro tanto del equipo como de mano de obra en la administración de
maquinaria agrícola;
    •  Asesoría técnica y económica para la planeación y formulación de operaciones a nivel local o predial;
Utilización eficiente de la maquinaria empleada en operaciones agropecuarias.
    •  Asesoría a agricultores para la determinación y elección del tipo y características del equipo y/o implemento a
adquirir en función de las condiciones de la operación.
    •  Asesoría a empresas agropecuarias para la determinación y elección del tipo y características del equipo y/o
implemento a adquirir en función de las condiciones de la operación.
    •  Diseño y planificación de procesos poscosecha;
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    •  Manejo técnico de productos (calidad e inocuidad) en granos, frutas y hortalizas;
    •  Diseño, construcción y evaluación de implementos y estructuras para el almacenamiento y conservación de
granos;
    •  Estudios técnicos y comerciales de la producción para la gestión y pronóstico de mercado; Gerencia de
empresas rurales,
    •  Capacitación y transferencia de tecnologías de manejo poscosecha. 
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la Ingeniería Agrícola está constituido por los principios científicos, técnicos y humanistas que abordan
el aprovechamiento y conservación de los recursos suelo y agua; la mecanización para la producción agropecuaria; la
infraestructura para el desarrollo agropecuario; y, la pos cosecha y comercialización de productos agrícolas, que desarrollan
capacidades para transformar problemas fundamentales relacionados con los sistemas de producción agropecuaria y la gestión
de alternativas productivas agroalimentarias, con enfoque de desarrollo sostenible y la utilización de métodos, modelos,
procedimientos y tecnologías que permitan el desempeño integral del profesional para responder a los requerimientos socio
productivos de la localidad, la región y el país desde la pertenencia cultural, la investigación acción, la indagación y control en
función de los contextos.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

El profesional Ingeniero/a Agrícola, orienta su accionar a contribuir en la transformación problemas relacionados con la
integración de los principios científicos, técnicos y metodológicos; los sistemas de producción agropecuaria; y, la gestión de
alternativas productivas agroalimentarias, incorporando conocimientos científicos y saberes ancestrales tendentes a lograr la
soberanía y seguridad alimentaria de la población y a la consolidación de la sociedad del Buen Vivir, aprovechando las
características climáticas y la biodiversidad de los ecosistemas para un desarrollo sostenible.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

En el proceso formativo de la Carrera de Ingeniería Agrícola se aplica la metodología que se identifica con el paradigma
constructivista del aprendizaje que promueve la generación de aprendizajes significativos y contextuales con la participación
activa y de corresponsabilidad del estudiante quien asume un rol fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. El uso
de metodologías activas posibilita el desarrollo de capacidades cognitivas, tecnológicas, profesionales y humanísticas que
sustentan el desempeño profesional con interdependencia humana, inter y transdisciplinario, con visión de presente y de futuro,
sustentado desde la pertenencia cultural.
La metodología del aprendizaje constructivista convierte al estudiante en ente crítico y analítico de múltiples influencias y de
los contenidos in integradores y contextualizados que se abordan con métodos, lenguajes y procesos de las disciplinas que
sustentan los cuatro núcleos del conocimiento, en un espacio interactivo de aprendizaje, donde cada actividad académica se
sustenta en la investigación formativa y de aplicación, vinculada a la sociedad. Se impulsa la enseñanza problematizadora y el
estudio de casos, estructurados preferentemente en actividades grupales y colaborativas, acompañado de una guía certera en las
tareas propias del trabajo autónomo, de metas cada vez más altas y desafiantes. Se trabaja en el fortalecimiento y diseño de
ambientes adecuados y procesos en contextos reales o estructurados a partir de la realidad, privilegiándose el trabajo de campo,
la observación dirigida y las prácticas en laboratorios, aulas especializadas o talleres, ayudantías de cátedra, de acuerdo al
contenido y los objetivos de las actividades, haciendo uso de las tutorías presenciales y virtuales que se establezcan para el
efecto.
 
Con la finalidad de innovar y dinamizar el proceso de aprendizaje se hace uso de diferentes aplicaciones profesionales como
webquest, moodle, foros, blogs, chats, email y mensajería electrónica, que permiten aplicar tecnologías de información y
comunicación como recursos educativos y didácticos en la formación del estudiante.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La construcción del objeto de estudio de la profesión, tiene como bases las orientaciones del conocimiento científico,
tecnológico y los saberes ancestrales, con un enfoque teórico- metodológico y técnico e instrumental basado en competencias y
resultados de aprendizaje, que permita una efectiva organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una epistemología
de carácter inter y transdisciplinaria e Integradora de saberes biológicos, tecnológicos, económicos, sociales y ambientales,

Objeto de estudio
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desde una perspectiva transcultural, que privilegia las demandas no solo de los sectores estatal y empresarial, sino también las
provenientes de los actores sociales y del entorno natural a nivel local, regional y nacional. Se considera para ello, las ciencias
básicas que proporcionan conocimientos y desarrollan habilidades y destrezas que permiten plantear y resolver problemas
prácticos y teóricos propios de las diferentes áreas de actividad de la profesión, mediante la formulación e interpretación de
modelos cuanti-cualitativos; las ciencias profesionalizantes, que suministran conocimientos, metodologías, técnicas y
herramientas que se corresponden al campo de acción directa del ingeniero agrícola; y, las ciencias generales, que incrementan
su capacidad de análisis y comportamiento social, ético y cultural para la comprensión del entorno donde se desempeñará el
profesional. A esto se agrega, el componente ambiental y desarrollo sostenible como un elemento transversal a las diferentes
áreas de formación de la Ingeniería Agrícola, así como, el conocimiento y dominio de las TICs como herramientas
complementarias en el ejercicio profesional.
 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

El conocimiento científico y sus aprendizajes no pueden generarse independientemente de otros escenarios en donde se aborda
y se construye interpretaciones de la realidad como los saberes culturales, por lo que desde este postulado, el currículo de la
Ingeniería Agrícola, se convierte en un escenario educativo para la descolonización del aprendizaje, la validación de la
diversidad de pensamientos, enfoques y cosmovisiones y el reconocimiento de las diferentes identidades e itinerarios culturales
de los sujetos que aprenden. En este marco, para el desarrollo del currículo de la carrera se implementan estrategias
metodológicas activas como el aprendizaje basado en la investigación, basado en problemas, el estudio de casos y el
aprendizaje colaborativo, con las cuales se logra la convergencia del conocimiento científico y los saberes culturales, como una
opción educativa incluyente, a través de diálogos de saberes y reflexiones sobre problemas y ejes temáticos de la profesión; la
incorporación de dimensiones que organizan los sistemas conceptuales de las asignaturas, favoreciendo la integración de
abordajes y visiones interculturales; y, la contextualización de las diversas experiencias de aprendizaje con la participación
activa de sus visiones en la construcción del saber. Dentro de este proceso se consideran la dimensión curricular para la
construcción de nuevos saberes y conocimientos reflexivos, contextualizados y participativos, que posibiliten la flexibilización
de las lógicas del conocimiento, de la profesión y de la convivencia ciudadana en función de una investigación permanente de
los sujetos y ambientes de aprendizaje; la dimensión pedagógica, expresada en la dinámica “tutorial-orientadora” que genere
sistemas de acompañamiento colaborativos basados en las trayectorias e itinerarios estudiantiles, y en los principios de
reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad; la dimensión organizativa, que a más de las condiciones estructurales y
de los recursos se refiera a sistemas de inclusión en una cultura de convivencia e identidad universitaria, en el marco de los
valores ciudadanos y de su integración social; y, la dimensión formativa, fundamentada en proceso de investigación y gestión,
tanto de estudiantes como de docentes, con miras a socializar los “marcos de actuación” en la diversidad.
 
El proceso descrito, se basa en la igualdad esencial entre los estudiantes, la cual se concretiza en una igualdad real de derechos,
poderes y deberes socialmente ejercidos dentro de la sinergia que se genera en el proceso formativo, dentro de los marcos de
dar y propiciar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la
carrera que se oferte; lo cual exige un trato de calidad sin distinción de etnia, raza, religión, género, u otra causa de
manifestación de la diversidad cultural de los pueblos y los grupos humanos que coexisten en los contextos educativos.
Además, asume la interculturalidad, como una cualidad que implica comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas;
así como una relación de intercambio de conocimientos y valores en condiciones de igualdad, aportando a la promoción,
conservación, sistematización y generación del conocimiento, desde las posiciones filosóficas y cosmovisiones ancestrales y
científicas acerca de la sociedad, la naturaleza y el mundo en general.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber
¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro profesional de la
carrera?
 
El profesional de la Ingeniería Agrícola posee dominio científico de las ciencias básicas, ciencias de la tierra y del espacio,
ciencias agrarias, ciencias de la vida, ciencias tecnológicas, lógica, matemáticas, física, sociología, ética y la ciencia en
general, que permiten el desarrollo de capacidades para respetar, recrear, preservar y mantener los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, que representan estilos de vida tradicionales relacionados
con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, con respeto a la interculturalidad y diversos grupos
sociales.

Enfoque de género e interculturalidad
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Saber hacer
¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y
procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera?
El profesional de la Ingeniería Agrícola posee dominio científico de ordenamiento territorial, teledetección, hidrología, suelos,
socio economía, hidráulica, meteorología agrícola, que desarrollan capacidades para el manejo de modelos de gestión integral
de recursos hídricos, metodologías participativas para la gestión social de proyectos, metodologías para la caracterización de
sistemas productivo, metodologías para la caracterización socioeconómica y biofísica, metodologías para la evaluación de
sistemas de riego, protocolos para análisis físico- químico de suelos, modelos hidrológicos, modelos meteorológicos, métodos
de riego, modelos de cálculo para la fertirrigación, métodos de evaluación de máquinas agrícolas, modelos tendenciales de
mercados, modelos de gestión organizativa y técnica, metodologías de control, procesos de trazabilidad y análisis de riesgos y
control de puntos críticos en la conservación de productos, todo ello con enfoque de desarrollo sostenible.
Saber conocer
¿Qué resultados de aprendizaje relativos al sustento científico de la Carrera, niveles cognitivos y competencias investigativas
son necesarias para el futuro ejercicio del profesional?
El profesional de la Ingeniería Agrícola tiene conocimiento científico de metodologías de la investigación, diseño
experimental, estadística, matemáticas y gestión de proyectos, para el desarrollo de capacidades de comprensión, análisis,
aplicación, indagación, interpretación, argumentación e innovación de las contribuciones de la ciencia para para la seguridad
alimentaria y el bienestar de las familias con enfoque de desarrollo sostenible.
Saber ser
¿Cuáles son los valores y los principios en el marco del diálogo de saberes , la interculturalidad, el pensamiento universal,
crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que ofrece el
programa.
El profesional de la Ingeniería Agrícola tiene conocimiento científico sobre la realidad nacional, género, cultura, ambiente,
geopolítica, para desarrollar capacidades profesionales que incorporen el diálogo, la inclusión, diversidad y enfoque de género,
en el reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales de las comunidades relacionados al uso y conservación de los
recursos naturales; revalorizar los saberes locales sobre la naturaleza como un “recurso para el desarrollo sustentable”;
habilidad para generar e incorporar saberes disciplinares y de corte científico con los de origen ancestral y generacional,
respetando la diversidad cultural y formas de sentir, pensar y actuar.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Las integraciones curriculares que se definen en la carrera para la formación científica y teórica de los Ingenieros Agrícolas, se
estructuran por unidades de organización curricular, de la siguiente manera:
Unidad básica:
Se integran los campos de matemáticas, física, química, ciencias tecnológicas, ética, ciencias de la tierra y del espacio, que se
concretan con la implementación de las siguientes asignaturas: cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, física vectorial,
botánica, informática, dibujo técnico, química aplicada, cálculo integral, física aplicada, física mecánica, geología, realidad
nacional, fisiología vegetal, topografía y ética.
Unidad de Formación Profesional
En la unidad de formación profesional se integran los campos de: Ciencias de la tierra y del espacio, ciencias económicas,
ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, operativizados a través de las siguientes asignaturas: edafología, química de suelos,
física de suelos, clasificación y conservación de suelos, elementos de máquinas y mecanismos, motores y tractores, diseño de
máquinas y uso de energías renovables, redacción técnica y comunicación, estadística, mecánica de suelos y rocas, materiales
de construcción, resistencia de materiales, diseño de estructuras, construcciones agropecuarias, termodinámica, refrigeración,
poscosecha, infraestructura para almacenamiento de granos, economía agraria, sistemas de producción, mecánica de fluidos,
meteorología agrícola, hidrología, hidráulica, diseño hidráulico, riegos, precios unitarios, fertiriego, drenaje; administración,
operación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje; teledetección, evaluación financiera y económica de proyectos,
ecología del paisaje y ordenamiento territorial.
Unidad de Titulación
 
En la unidad de titulación se integran los campos de la lógica, matemáticas y ciencias económicas, cuya operativización se
logra con la implementación de las asignaturas de: diseño experimental, metodología de la investigación, gestión de proyectos,
Trabajo de titulación (tesis y/o examen complexivo).

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Campos de estudios
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Los problemas, situaciones, procesos o tensiones de la profesión, que fundamentan la organización de los contenidos
curriculares se presentan en función de las unidades de organización de la siguiente manera:
Unidad Básica
La integración de los principios científicos, técnicos y metodológicos en los procesos productivos agrícolas que se desarrollan
en la Zona 7 y el país, y su incidencia en los niveles de producción y productividad agropecuaria.
Unidad Profesional
Los sistemas de producción agropecuaria y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales y su
relación con la producción y rentabilidad.
Unidad de Titulación
La gestión de alternativas productivas agroalimentarias para el cambio de la matriz productiva, el cumplimiento de la
planificación nacional y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El profesional de la Ingeniería Agrícola posee conocimientos científicos sobre realidad nacional, Ecología y Ética que le
permiten el desarrollo de capacidades humanísticas para el futuro ejercicio profesional responsable, equitativo y solidario.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El profesional de la Ingeniería Agrícola conoce y domina las teorías del conocimiento científico sobre los sistemas
conceptuales, métodos y lenguajes para el buen uso, manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales;
métodos y lenguajes para la caracterización, clasificación, rehabilitación y conservación de suelos; obras de captación,
conducción y distribución del agua; maquinaria y mecanización agrícola y fuentes de energía; para el diseño, construcción y
administración de infraestructura rural para el riego y la pos cosecha; y, para la gestión de emprendimientos productivos
agroalimentarios, todo ello fundamentado en procesos de investigación en el marco del contexto social, político, económico,
ambiental y legal de la realidad nacional.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El profesional de la Ingeniería Agrícola utiliza las técnicas de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de
capacidades de expresión clara y concreta de las ideas, conocimientos, problemas, soluciones y demuestra sensibilidad frente a
los temas medioambientales, con actitud de liderazgo y espíritu emprendedor para la gestión de proyectos y propuestas de
investigación y desarrollo.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Domina los fundamentos científicos de las ciencias básicas, la matemática, ciencias de la tierra y ciencias tecnológicas que le
permiten el desarrollo de capacidades profesionales para el manejo de modelos de gestión integral de recursos hídricos,
metodologías participativas para la gestión social de proyectos, para la caracterización de sistemas productivos, para la
caracterización socioeconómica y biofísica, para la evaluación de sistemas de riego, protocolos para análisis físico-químico de
suelos, procesos de trazabilidad y análisis de riesgos y control de puntos críticos en la conservación de productos; modelos
hidrológicos, meteorológicos, de riego, de cálculo para la fertirrigación, de evaluación de máquinas agrícolas, tendenciales de
mercados, de gestión organizativa y técnica; todo ello con enfoque de desarrollo sostenible.

Perfil de egreso

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad Básica:
Determinar la incidencia de la integración de los fundamentos científico-técnicos de las ciencias de la profesión en los
procesos productivos agrícolas que se desarrollan en la Zona 7 y el país.
Unidad Profesional:

Modelo de investigación
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Explicar la relación que existe entre los sistemas de producción y rentabilidad agropecuaria y el aprovechamiento de los
recursos con la aplicación de tecnologías.
Unidad de Titulación:
 
Formular propuestas que incidan en la sostenibilidad de la producción agropecuaria y potencien de manera integral los
recursos locales y tecnológicos, para el mejoramiento de la calidad de vida de los productores

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los problemas que se investigan en cada una de las unidades de organización curricular de los aprendizajes, está relacionados
con:
Unidad Básica:
La incidencia de las formas de integración de los principios científicos, técnicos y metodológicos de las ciencias que
fundamentan la profesión en los procesos productivos agrícolas que se desarrollan en la Zona 7 y el país.
Unidad Profesional:
La relación que existe entre los sistemas de producción y rentabilidad agropecuaria con la aplicación de tecnologías para el
aprovechamiento de los recursos.
Unidad de Titulación:
La incidencia de la gestión de alternativas productivas agroalimentarias en el cambio de la matriz productiva, el cumplimiento
de la planificación nacional y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Unidad Básica:
La metodología que se utiliza es la de investigación de tipo exploratoria y descriptiva que le permiten al estudiante desarrollar
y/o fortalecer sus capacidades para integrar los fundamentos científico-técnicos de las ciencias básicas en la identificación,
contextualización y descripción de los problemas de los recursos suelo, agua, vegetación y clima en los procesos productivos..
Unidad Profesional:
La metodología que se utiliza es la de investigación de tipo explicativa y aplicativa que permiten al estudiante el mejoramiento
de sus capacidades para el establecimiento de relaciones entre el uso de los recursos naturales con aplicaciones tecnológicas y
el mejoramiento de los sistemas productivos agropecuarios.
Unidad de Titulación:
La metodología que se utiliza es la de investigación de tipo aplicativa y de intervención, para el fortalecimiento de las
capacidades para solucionar los problemas que se presentan en los sistemas productivos.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Los proyectos integradores que se implementan en cada una de las unidades de organización curricular y de los aprendizajes,
para la formación de los estudiantes en investigación son los siguientes.
Unidad Básica
Integración de los fundamentos científico-técnicos de las ciencias que sustentan la profesión en los procesos productivos
agrícolas que se desarrollan en la Zona 7 y el país.
Unidad Profesional
Los sistemas de producción y rentabilidad agropecuaria y el aprovechamiento de los recursos con aplicación de tecnologías.
Unidad de Titulación
Gestión de alternativas productivas agroalimentarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Las asignaturas que complementan la formación en investigación se ubican en el campo de la sociología y la ética, que se
concreta con el desarrollo teórico-práctico de asignaturas como Realidad Nacional, Redacción técnica y comunicación, y ética.
 

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Para la implementación de las prácticas pre profesionales se generan las siguientes cátedras integradoras:
Unidad básica:
Fundamentos Científicos de la Ingeniería Agrícola que posibilita la aplicación práctica de los contenidos de las ciencias
básicas en la explicación de procesos relacionados con el ejercicio profesional de la Ingeniería Agrícola.
Unidad profesional:
Los espacios de integración curricular de las ciencias profesionalizantes que orientan las prácticas del Ingeniero Agrícola se
concretan secuencialmente en la administración y diseño de maquinaria agrícola para la producción; construcciones rurales y
poscosecha; y, diseño de sistemas de riego y gestión de los recursos que integran contenidos para su aplicación en la
explicación de los factores que inciden en el aprovechamiento de los recursos naturales en los procesos productivos.
Unidad de titulación:
Emprendimientos Productivos Agropecuarios, que posibilita la aplicación práctica con fines de graduación, de los
conocimientos logrados en la formación profesional para la elaboración de propuestas agroalimentarias u otras, que incidan en
el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Unidad básica:
En la unidad básica la práctica pre profesional tiene como objetivo observar las formas de integración de las ciencias básicas
en los procesos productivos, propios de la Ingeniería Agrícola.
Unidad Profesional:
La práctica pre profesional en esta unidad tiene como finalidad la descripción de las formas como se relaciona el uso de las
tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales, en conformidad con los cuatro núcleos de formación
profesional.
Unidad de Titulación: En la unidad de titulación la práctica pre profesional tiene como finalidad la sistematización de las
experiencias teórico-práctica, de la formación que se concreta en la elaboración de propuestas para mejorar los procesos
productivos y las condiciones de vida de la población.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad Básica:
En esta unidad la modalidad de las prácticas pre profesionales es concentrada y rotativa por cuanto los estudiantes de los ciclos
1, 2 y 3 permanecerán en los escenarios de prácticas por un periodo máximo de cinco días. La información generada en el
proceso de las prácticas se da en el desarrollo de las diferentes asignaturas básicas, con lo que los estudiantes regresan
nuevamente a los escenarios de prácticas por un período no mayor a dos semanas.
Los escenarios de prácticas en esta unidad son básicamente los laboratorios y estaciones experimentales de la institución, así
como Instituciones públicas y privadas, con las cuales se mantienen convenios y/o cartas de compromiso.
Unidad Profesional:
En esta unidad, la modalidad de las prácticas pre profesionales es concentrada, parcial y frecuente, por cuanto los estudiantes
del cuarto al noveno ciclos realizan una estancia práctica en los escenarios correspondientes para contrastar la teoría aprendida
en los cuatro núcleos de formación profesional, con las situaciones que se presentan en los procesos productivos a partir del
aprovechamiento de los recursos naturales y la implementación de tecnologías relacionadas con la profesión.
Los escenarios de práctica, son laboratorios y estaciones experimentales de la institución, la comunidad y las instituciones
públicas y privadas con las que se mantienen convenios y/o cartas de compromiso.
Unidad de Titulación:
La modalidad de la práctica pre profesional se da mediante la integración de los estudiantes a equipos multidisciplinares que
aplican los conocimientos científico-técnicos de la formación en la elaboración de propuestas de investigación y desarrollo que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En esta unidad los escenarios de la práctica son las
estaciones científicas que posee la institución, la comunidad y el sector público y privado que forman parte de la zona de
influencia de la institución que posibilitan la aplicación de los trabajos de titulación de los estudiantes del ciclo diez.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Habilidades:
Para la indagación, argumentación e innovación
Para el razonamiento lógico
Para la toma, procesamiento y análisis de datos
Para la sistematización de información y elaboración de informes de resultados de procesos investigativos Para la
caracterización física, química, biológica, socioeconómica, ambiental y cultural de los recursos naturales.
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Para la elaboración de propuestas de mejoramiento de los procesos productivos
Para la comprensión, explicación y solución de las problemáticas relacionadas con los procesos productivos agropecuarios.
Competencias y desempeños profesionales:
Manejo de protocolos, procedimientos, modelos y metodologías para la gestión sustentable de los recursos naturales suelo,
agua, vegetación y clima.
Implementación de buenas prácticas agrícolas.
Generación de emprendimientos productivos agropecuarios. Diseño de infraestructura rural. Implementación de procesos
productivos con enfoque de cadena.
Toma de decisiones técnico-productivas fundamentadas teórica y prácticamente. Evaluación técnica, social, económica y
ambiental de proyectos productivos agropecuarios Dirección integrada de proyectos agropecuarios
Planificación participativa de proyectos productivos en el ámbito agropecuario. Gestión de emprendimientos productivos
agropecuarios.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Unidad Básica:
Los procesos prácticos que se generan en la unidad básica, desarrollan en el estudiante los fundamentos científicos de la
Ingeniería Agrícola y las capacidades para la implementación de metodologías que permitan la caracterización de los recursos
naturales en las zonas de influencia de la universidad.
Unidad Profesional:
En la unidad profesional se abordan modelos, protocolos y procesos relacionados con los cuatro núcleos del accionar del
Ingeniero Agrícola:
  Manejo de modelos de gestión integral de recursos hídricos. Protocolos para análisis físico-químico de
suelos, Procesos de trazabilidad y análisis de riesgos y control de puntos críticos en la conservación de
productos.
  Modelos hidrológicos, meteorológicos, de riego, de cálculo para la fertirrigación, de evaluación de
máquinas agrícolas, tendenciales de mercados, de gestión organizativa y técnica; todo ello con enfoque de desarrollo
sostenible.
Todo lo anterior le permite un desempeño profesional con fundamente científico-técnico en el aprovechamiento de los recursos
naturales, la aplicación de tecnologías profesionales y el mejoramiento de los procesos de producción agropecuaria.
Unidad de Titulación:
Las metodologías que se estudian en la unidad de titulación y que tienen relación directa con el ejercicio profesional de la
Ingeniería Agrícola son participativas y están orientadas a la gestión social de proyectos, a la caracterización socioeconómica,
biofísica y de los sistemas productivos; y, para la evaluación de sistemas de riego, que le permiten diseñar propuestas para
elmejoramiento de la producción agropecuaria y, como consecuencia de ello, para mejorar las condiciones de vida de la
población de la zona de influencia de la universidad.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Los ambientes de aprendizaje previstos para el desarrollo de procesos formativos de los estudiantes de la carrera de Ingeniería
Agrícola, son: aulas, laboratorios, estaciones científicas, bibliotecas de la UNL, microcuencas, empresas privadas, centros de
investigación públicos y unidades de producción agropecuaria (UPAs), que facilitan el desarrollo de acciones teórico-
prácticas, en el marco del paradigma constructivista del aprendizaje.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Se realizará principalmente en los laboratorios de Química, Física, Suelos, Hidráulica, Poscosecha, Centro de mecanización
agrícola, Geomática, Biología, Sanidad V egetal, Fisiología V egetal, Biotecnología, en las estaciones experimentales La
Argelia, Zapotepamba, El Padmi, fincas de productores y empresas agrícolas, comunidades rurales, centros de investigación
públicos y privados. Los procesos que se implementan motivan vinculación de la teoría con la práctica mediante prácticas
específicas en el contexto de las diferentes asignaturas; la implementación de acciones de investigación exploratoria,
explicativa, descriptiva, aplicativa de intervención; y, la aplicación de procedimientos y protocolos para la caracterización de la
realidad agrícola, el manejo de los sistemas productivos y emprendimientos productivos.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Metodología y ambientes de aprendizajes
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Entre las tecnologías de la información y comunicación que se utilizan en la formación teórico- práctica, de los estudiantes de
la carrera de Ingeniería Agrícola, están los entornos virtuales de aprendizaje, plataformas moddle y recursos multimedia que
permiten dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la implementación de foros, blogs, chat, wikis y mensajería
electrónica.
 
Con la informática se facilita el desarrollo de software específico para la formación de los profesionales, como programas:
Webquest, Geogebra, Chemlab, Quiz, software interactivos, procesadores de texto, simuladores, redes sociales y educativas
como: Skype, Messenger, Facebook, Epals Global Community, entre otros; aprovechando el uso de equipos tecnológico como:
computador, ipads, ipods, tablets, celulares y traductores, entre otros; cuyo uso, por los estudiantes es cotidiano; sin embargo,
es necesario hacer uso de ellos como herramientas de aprendizaje. Con la implementación de estos recursos tecnológicos se
dinamiza el proceso de aprendizaje y se innovan los roles que tienen docentes y estudiantes en el proceso formativo ya que,
podrán utilizar las aplicaciones en google maps y Gps, para la simulación de situaciones específicas del desempeño
profesional.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Aprendizaje colaborativo. Esto significa agrupar a los estudiantes en equipos, para trabajar y aprender de manera
interdependiente en tareas específicas, así como utilizar sesiones de clase que permitan la argumentación y el refuerzo del
aprendizaje de cada estudiante, a través de discusiones, debates, y actividades de estudio dirigidas. Una razón clave para
insistir en el aprendizaje en colaboración es que este refleja la complejidad del mundo real, en donde resolver problemas
involucra no solamente el conocimiento y las habilidades de la disciplina específica, sino la capacidad del trabajo en equipo en
el cual se escucha a los demás y se logra una comprensión interpersonal de actitudes y de valores.
Aprendizaje basado en problemas. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): coloca a los estudiantes ante situaciones
problemáticas del mundo real, que les exigirán plantearse interrogantes al respecto y organizar y llevar a cabo la investigación
necesaria para tener elementos que les permitan proponer una solución factible y fundamentada. Y esto puede aplicarse en
cualquier área del conocimiento y en todos los niveles educativos.
Aprendizaje basado en proyectos. Es un trabajo que se realiza en el aula para crear servicios o productos únicos. Los
estudiantes realizan una serie de tareas con un tiempo y recursos determinados, con la continua supervisión y guía del docente.
Posibilita que los estudiantes accedan a aprendizajes muy diversos con énfasis en su proceso.
 
Aprendizaje basado en casos. El método de casos es un modo de enseñanza en el que los estudiantes aprenden sobre la base de
experiencias y situaciones de la vida real, lo que les permite construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a
su entorno. Este método se basa en la participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la
situación reflejada en el caso. Un caso representa situaciones complejas de contextos auténticos planteadas de forma narrativa,
a partir de datos que resultan esenciales para el proceso de análisis. Ellos constituyen una buena oportunidad para que los
estudiantes pongan en práctica habilidades que son también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, escucha,
diagnóstico, toma de decisiones y participación en procesos grupales orientados hacia la colaboración. Además de estas
estrategias existen otros métodos, técnicas y herramientas que se pueden utilizar, tanto en la dinámica interna de las aulas
como fuera de ellas, entre las que se encuentran debates, clases demostrativas, foros temáticos, exposiciones participativas,
conferencias magistrales y el aprendizaje basado en la investigación.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas se sustentarán en el constructivismo y el conectivismo, operativizado a través de
la implementación del trabajo grupal, individual, la investigación formativa, uso de TICs, conformación de redes de
aprendizaje, implementación de estrategias cognitivas (organizadores gráficos) y metacognitivas (evaluación de los
aprendizajes). 

El Plan de Gestión de Vinculación y Servicios a la Comunidad de la carrera de Ingeniería Agrícola se enmarca en lo dispuesto
en el Artículo 107 de la LOES, que destaca el principio de pertinencia de las carreras de grado, a través de , entre otras, la
vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y
tecnología. También integra las disposiciones del Reglamento del Régimen Académico, que en su artículo en relación a la
pertinencia de la carrera y programas académicos, destaca la necesidad de establecer formas de vinculación con la sociedad.

Componente de vinculación
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En este marco legal la carrera propone las siguientes acciones de vinculación con la sociedad: Orientación y acompañamiento a
la comunidad para el uso de destrezas amigables con la Naturaleza. Asesoría técnica, orientación y acompañamiento para el
uso y aprovechamiento científico- técnico de los recursos naturales conducentes a mejorar la producción agropecuaria.
Difusión de conocimientos, innovación y transferencia de tecnología en un área determinada y/o comunidad para el
mejoramiento de los procesos productivos y las condiciones de vida de la población.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3331_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Botánica General

Explica los principios científicos más importantes de las ciencias biológicas con
énfasis en la Biología molecular, Citología, Fisiología y Ecología. Identifica los
elementos teóricos que se consideraron para la clasificación de los seres vivos (
nivel: comprensión) Diferencia entre los seres vivos con los distintos reinos (nivel:
análisis)
Aplica el razonamiento científico para explicar los fenómenos biológicos,
enfatizando aquellos relacionados con la Ingeniería Agrícola (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El origen de la vida; química de la vida; organización celular; fotosíntesis;
reproducción de los organismos vivos.; los reinos; anatomía y morfología de las
plantas superiores; ecología

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Calculo Diferencial

Desarrolla ejercicios de funciones matemáticas para ser aplicadas en la derivación
de funciones (nivel: aplicación)
Explica los principios de la teoría de límites y derivadas para argumentar los
procesos de derivaciòn (nivel: comprensión).
Interpreta las soluciones obtenidas de los ejercicios sobre la teoría de límites y
derivadas, a fi de elevar los niveles de comprensión sobre su aplicabilidad (nivel:
aplicación).
Construye gráficas de funciones que permiten la comprensión de la teoría de
límites y derivadas (nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Funciones
Limites
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Derivadas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Dibujo técnico

Define conceptos del dibujo técnico; como principios básicos para internalizar el
conocimiento científico de las temáticas abordadas. (nivel: síntesis).
Explica normas y reglas internacionales de los formatos relacionados al dibujo
técnico y reconoce la importancia del dibujo técnico en ingeniería agrícola como
herramienta fundamental de demostración grafica a través del dibujo, a mano
alzada, con instrumentación y en dibujo asistido por computadora (nivel: síntesis).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Historia, equipo e instrumentos de dibujo técnico. Rotulado técnico.-
Construcciones geométricas. Dimensionamiento, proyección y perspectiva. Dibujo
topográfico y arquitectónico como elementos básicos para el AutoCAD.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Física Vectorial

Utiliza los conceptos básicos y principios de la Física, para una correcta
interpretación de los fenómenos físicos (nivel: aplicación )
Desarrolla problemas tipo sobre operaciones vectoriales y demás temáticas del
curso para lograr aprendizajes significativos (nivel: aplicación).
Analiza el movimiento de una partícula, en una y dos dimensiones para aplicarlos
en cursos superiores (nivel: análisis).
Describe el estado de reposo o dinámica de una partícula con relación a la
traslación rectilínea y circular de la misma, como una interacción de fuerzas, para
aplicarlos en cursos superiores (nivel: comprensión).
Utiliza el teorema del trabajo, para develar los tipos de trabajo que generan las
distintas fuerzas y el obtenido tanto por la posición como por la velocidad de los
cuerpos (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Física y medición; Operaciones vectoriales, cinemática, Estática, dinámica, trabajo,
energía y potencia.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Informática

Reconoce los fundamentos teóricos de las Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC (nivel: Análisis) Organiza, administra y construye archivos
para la realización de documentos, informes y artículos ... (nivel: análisis)
Usa el software de aplicación Excel para resolver problemas matemáticos, elaborar
formularios e informes de la Gestión Bases de Datos (nivel: procedimental )
Identifica información relevante en las bibliotecas virtuales y otras redes seguras de
información para sus trabajos de investigación y TAE (PS-Precisión) (Nivel:
Síntesis)

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Las tecnologías de
información y comunicación, en el desarrollo agropecuario del país Programa
Excel aplicado a las matemática, estadística y gestión de base de datos.
Navegadores, bibliotecas virtuales
bibliográficos.
y gestores

Número de período lectivo 1
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química aplicada

Analiza los iones principales de la tabla periódico para la demostración de que los
metales y metaloides influyen en la nutrición vegetal como aniones y cationes.
Conoce los elementos químicos que forman parte de las moléculas para formar
soluciones ácidas y bases.
Conoce los métodos más apropiados para obtener alcoholes por medios
industriales.
Explica la presencia del grupo carbonilo en las

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Nomenclatura
química inorgánica Clasificación de los elementos y características funciones
químicas oxigenadas
La Química y la idaformulas de la glucosa y de la fructuosa para saber su
clasificación

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Calculo integral

Calcula integrales indefinidas utilizando las reglas de integración, sus métodos e
integración de funciones racionales, para su aplicación en otras ciencias como la
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física. (nivel: aplicación)
Calcula integrales definidas utilizando diferentes métodos para su aplicación en el
cálculo de áreas y volúmenes. (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Integral indefinida
La integral definida

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física Mecánica

Describe los conceptos y principios básicos de: trabajo, potencia y energía
derivados de la energía de un sistema y conservación de energía (nivel:
comprensión).Aplica los principales teoremas que sustentan a la hidrostática e
hidrodinámica en las prácticas profesionales de ingeniería (nivel: comprensión)
(nivel: aplicación).
Categoriza el equilibrio térmico, escalas de temperatura y su relación con las leyes
de la termodinámica (nivel: síntesis)
Relaciona la naturaleza de la carga eléctrica, la Ley de Coulomb y el campo
eléctrico para facilitar el conocimiento del potencial eléctrico de un conjunto de
cargas en un punto del espacio y su empleo para el cálculo del campo eléctrico y
circuitos (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Trabajo, Potencia
y Energía. Mecánica de Fluidos. Principios de Termodinámica Principios de
Electricidad.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiología Vegetal

Describe los fenómenos de crecimiento y desarrollo vegetal en relación con el
funcionamiento de las células, órganos y organismo vegetal (nivel: conocimiento)
Explica las relaciones hídricas de las plantas en el proceso de crecimiento y
desarrollo y propende el buen uso del recurso agua (nivel: comprensión) Relaciona
el crecimiento con la energía radiante y manipula de manera sostenible este factor
para lograr respuesta favorable de los cultivos (nivel: comprensión).
Relaciona el crecimiento y desarrollo de las plantas con los factores ambientales y
promueve su uso sostenible (nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción, conceptos y definiciones de la Fisiología Vegetal. El agua en las
plantas. La fotosíntesis, crecimiento y desarrollo. Fisiología de las plantas en
condiciones
de estrés

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geología

Comprende la estructura interna del planeta, sus procesos, características e
interrelaciones entre ellos como: la tectónica de placas y ciclo de las rocas (Nivel:
comprensión)
Comprender el origen a las rocas, rocas sedimentarias, metamórficas, la
meteorización, mismo, que da lugar a los minerales primarios (Nivel:
comprensión).
Examinar a los minerales, ya que éstos están formados por átomos que se unen
para formar elementos y compuestos químicos (nivel: análisis).
Examina la carta topográfica como base para la representación y elaboración de las
cartas geológicas, a escalas de mapas geológicos (nivel: análisis).

Resultados de aprendizajes

La tierra un planeta dinámico y en evolución; La actividad Ígnea, las rocas
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Descripción mínima de contenidos intrusivas y extrusivas; La meteorización, los suelos y las rocas sedimentarias. El
metamorfismo y las rocas metamórficas. Los minerales. Fundamentos de
cartografía geológica.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Nacional

Comprende la Globalización, potencialidades y limitaciones en el desarrollo de la
sociedad (Nivel: comprensión).
Comprende el proceso histórico, cultural, económico, político del país con el fin de
conocer cómo funciona y ha funcionado la sociedad ecuatoriana (Nivel:
comprensión).
Comprende los modelos de desarrollo económico del ecuador para fundamentar la
realidad socio histórica del país (Nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El contexto mundial de la globalización. Ecuador como República. Aspectos
económicos y sociales del
Ecuador. Aspectos Medioambientale s del Ecuador.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Redacción Técnica y Comunicación

Conocer cuáles son los tipos de reportes, ensayos, artículos de revisión, reflexión,
corto y artículos científicos, podrán establecer sus diferencias (nivel:
conocimiento).
Desarrolla capacidades para acceder a la información considerando algunos
principios éticos como es el respeto a los derechos de autoría (nivel: aplicación).
Escribe un ensayo individual y un artículo de revisión (grupal) sobre temas
relacionados con uno de los núcleos de la carrera (nivel: síntesis).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción a la Redacción Científica Técnica. Qué es un artículo científico, ética
de la publicación. Preparación del texto: título, autoría, resumen, introducción,
material métodos, resultados y discusión. Normas APA y la cienciometría, el ISBN
e ISSN., cita de referencias confección de cuadros, figuras,

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Fundamentos Científicos de la Ingeniería Agrícola

Conoce la problemática, social, económica, política
y ambiental de los diferentes sistemas de riego públicos y comunitarios en la
provincia de Loja (nivel: conocimiento).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Los problemas
sociales, económicos, técnicos del riego en la provincia de Loja y el país

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Ecuaciones diferenciales

Comprende los fundamentos teóricos de las ecuaciones diferenciales, que permitan
resolver adecuadamente este tipo de ecuaciones. (nivel: comprensión).
Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por variables
separables y lineales homogéneas partiendo de la formulación de modelos
matemáticos, particularmente de crecimiento, decrecimiento y determinación de
edad de materiales (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por
variables separables y lineales homogéneas

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Edafología

Relaciona las características de los suelos con el clima, la forma del terreno, los
organismos y el tiempo de actuación de estos factores sobre el material parental
(nivel: aplicación).
Interpreta la información de campo y los resultados de los análisis de laboratorio de
los suelos (físico – químicos), como base para asegurar una producción agrícola
altamente rentable y sostenida (nivel: aplicación).
Determina en el campo las características físicas y químicas de los suelos a fin de
disponer una buena caracterización de los suelos (nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Elementos generales sobre el
suelo como medio para el crecimiento de las plantas. Material parental y
mineralogía de los suelos. Propiedades esenciales del suelo (Textura, consistencia,
estructura, color, reacción del suelo, CIC).
Fertilidad del suelo.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estadística

Discute el papel de la Estadística en la Investigación Científica (nivel:
comprensión).
Aplica las técnicas estadísticas para describir conjuntos de datos provenientes de la
investigación científica (nivel: aplicación).
Discute los fundamentos de la estadística inferencial para la estimación de
parámetros (nivel: comprensión).
Utiliza software estadístico para el procesamiento de datos provenientes de la
investigación (nivel: aplicación).
científica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El papel de la Estadística en la
Investigación. Descripción estadística de datos experimentales. Fundamentos de
inferencia estadística. Software estadístico.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Ética

Analiza valores éticos y morales para un comportamiento personal responsable,
respetuoso, amigable y colaborativo aplicable a su actuación en el estudio y
crecimiento profesional (nivel: análisis).
Utiliza criterios éticos y códigos de ética profesional para su actuación y servicio a
la ciudadanía en forma responsable en el ejercicio de su profesión (nivel:
aplicación).
Evalúa los elementos de importancia de la ética i nstitucional y organizacional para
una convivencia respetuosa, leal y propositiva hacia un engrandecimiento, con
prestigio, responsabilidad social y ambiental (nivel: evaluación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Ética individual, Ética profesional, ética Grupal, ética institucional
Ética profesional
Ética Institucional y organizacional

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Topografía

Describe los principios básicos y fundamentales de la topografía, que permiten
diferenciar los conceptos de la topografía y sus ciencias afines (nivel:
comprensión).
Examina correctamente los instrumentos topográficos, utilizando las lecturas de los
instrumentos para el cálculo de errores permisibles, áreas, perímetros, en una
determinada medición (nivel: análisis)
Aplica los distintos métodos planimétricos y altimétricos en la ejecución de
levantamientos topográficos.
Conoce la relación y la diferencia entre la fotogrametría y fotointerpretación, con el
propósito de realizar análisis cuantitativos y cualitativos (nivel: conocimiento).
Desarrolla los procedimientos para realizar mediciones de distancias directas e
indirectas en fotografías aéreas (nivel: aplicación).
Realiza lectura de ángulos y cálculos de acimuts y rumbos a través del manejo del
estereoscopio (nivel: aplicación).
Aplica el software que permita el análisis exhaustivo de imágenes y fotografías
aéreas para la elaboración de mapas base (nivel: aplicación).
Calcular el movimiento de tierras en un proyecto de ingeniería a partir de la
cartografía inicial y de los
datos sobre la situación de la rasante y las características de los taludes laterales del
terreno.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Geodesia y topografía. Conceptos básicos. Medición de distancias. Métodos
topográficos. Planimetría y altimetría.
Definición e historia de la Cartografía. Definición y elementos del plano o mapa.
Fotointerpretación. Las fotografías aéreas. Definición y principios básicos de la
imagen. Observación estereoscópica de fotos aéreas. Definición y objeto de las
imágenes de percepción remota.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Clasificación de suelos

Categoriza los elementos básicos de la Taxonomía de suelos en su orden jerárquico
de: orden, suborden, gran grupo y subgrupo para determinar la taxonomía del
suelo(nivel: síntesis).
Aplica la guía de la FAO para la descripción de perfiles de suelos en el campo
(nivel: aplicación).
Interpreta los estudios de suelos que se realizan con fines de riego y drenaje; y,
para manejo y conservación de suelos.
Realiza la clasificación de suelos con fines de riego (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Elementos generales sobre la clasificación taxonómica de suelos y el USDA Soil
Taxonomy para riego Clasificación agrológica Ordenes, subórdenes y grandes
grupos de USDA Soil Taxonomy.
Descripción
suelo; designación y capas Evaluación
de perfiles de de horizontes de tierras

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Conservación de suelos

Conoce elementos conceptuales y principios básicos de los procesos y mecanismos
de la erosión
eólica e hídrica del suelo y estrategias de conservación (nivel: comprensión).
Aplica los conocimientos en el plan de manejo y conservación de suelos (nivel:
aplicación)
Aplica la ecuación de pérdida de suelo
RUSLE para proyectos de conservación de suelos (nivel: aplicación).
Maneja equipos de campo y para obtener características topográficas del terreno.
(nivel: síntesis)

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Procesos de erosión.
Prácticas de manejo y conservación de suelos
Ecuación universal
revisada de pérdida de suelo RUSLE

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Elementos de máquinas y mecanismos

Identifica los mecanismos utilizados en los sistemas de maquinas y mecanismos a
través de su análisis estructural y de movilidad, para interpretar las particularidades
de la estandarización en el diseño mecánico (nivel: comprensión).
Fundamenta la selección adecuada de los materiales para la construcción de las
piezas y conjuntos integrantes de las máquinas (nivel: comprensión). Determina las
dimensiones y cargas actuantes en las transmisiones mecánicas, árboles-ejes,
acoplamientos y uniones mecánicas para garantizar un diseño racional de los
mismos. (nivel:anàlisis )

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Análisis estructural y de movilidad de mecanismos utilizados en los sistemas de
ingeniería agrícola.
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Fundamentos
de elementos de máquinas. Transmisiones mecánicas. Árboles y ejes.
Características principales y clasificación de uniones mecánicas

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física de suelos

Conoce los principios básicos de la física de suelos, al uso y manejo eficiente de
los recursos suelo y agua. Identifica las propiedades físicas y químicas del agua y
su importancia en la relación suelo - agua – planta-atmósfera (nivel: conocimiento).
Determina el contenido de agua del suelo, sus diferentes formas de expresión e
interpretar los valores en correspondencia con el almacenamiento del agua  en el
suelo y la regulación hídrica en las cuencas hidrográficas (nivel: análisis).
Identifica la energía del agua del suelo y su relación con el crecimiento de las
plantas y su movimiento al interior del suelo (nivel: conocimiento).
Determina el flujo del agua en el suelo en condiciones saturadas y no saturadas y
su relación con el riego y el drenaje (nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Principios básicos de la Física de
Suelos. El agua Fundamentos y relaciones básicas del suelo. Contenido de
humedad del suelo Energía del agua en el suelo. Movimiento del agua en el suelo.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Mecánica de suelos y rocas

Comprende la importancia de la Mecánica de los Suelos en las obras de ingeniería
hidroagrícola, construcciones rurales, etc., tomando en cuenta su origen,
clasificación y estructuración (nivel: comprensión).
Relaciona volúmenes y pesos para aplicarlos en los cálculos de las propiedades
índices de los suelos (nivel: aplicación).
Conoce el análisis granulométrico y el cálculo de parámetros para su clasificación
(nivel: conocimiento). Evalúa los límites de consistencia, con el fin de ubicar al
suelo en la carta de plasticidad para su posterior clasificación (nivel: evaluación)
Conoce la forma de determinación del peso volumétrico seco máximo y la
humedad óptima según el tipo de suelo para definir el grado de compactación del
suelo (nivel: conocimiento)
Comprende la importancia de las propiedades hidráulicas de los suelos en su
estructura y comportamiento mecánico (nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Principios básicos de la Mecánica de Suelos.
Relaciones de peso y volumen. Análisis granulométrico de los suelos. Consistencia
de suelos. Compactación de suelos. Movimiento del agua en suelos saturados y no
saturados

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química de suelos

elaciona la influencia del estado de meterorización, el material parental y la forma
del terreno sobre las propiedades físicas, químicas y fertilidad de los suelos del
trópico húmedo y de la sierra andina del Ecuador y su relación, con su aptitud,
manejo, degradación y recuperación (nivel: análisis).
Interpreta la información de campo y los resultados de los análisis de laboratorio de
los suelos del tópico húmedo y de la sierra andina, en cuanto a su fertilidad
potencial y actual. Ejecuta las medidas de manejo y recuperación productiva de los
suelos del trópico húmedo y de la sierra andina (nivel: aplicación). Determina las
principales reacciones químicas que ocurren en suelos deteriorados por alta
concentración de sales y sodio (nivel: análisis).
Planifica estrategias de recuperación de suelos salinos, salino-sódicos y sódicos
para las condiciones edafoclimáticas de la costa ecuatoriana (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Página 41 de 74



Descripción mínima de contenidos Ocurrencia, formación, estados de meteorización de los suelos del trópico húmedo
y sierra andina: distribución en el país. Características y propiedades físico
–químicas de los suelos del trópico húmedo en relación con el estado de
meteorización
gestión de la fertilidad de los suelos del tròpico húmedo y sierra andina.
Recuperación de suelos degradados en el trópico húmedo y la sierra andina.
Causas de la salinidad. Efecto de la salinidad y recuperación de suelos salinos-
sódicos y sódicos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Materiales de construcción

Comprende los fundamentos teóricos de los materiales de construcción para su
utilización en la edificación (nivel: comprensión).
Utiliza materiales pétreos y aglomerantes adecuados en la elaboración de
hormigones de acuerdos a las normas ACI, para las construcciones agropecuarias
(nivel: aplicación)
Ensaya trabajos con: arcillas, cal, fibras vegetales, cemento y maderas para las
construcciones agropecuarias (nivel: aplicación)

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Los minerales y
Rocas; Los materiales pétreos y Los áridos.
El cemento; Cales y Yesos; Hormigones, calidad del Hormigón, Morteros y
Aditivos
Procesos constructivos en las construcciones rurales

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Mecánica de fluidos

Describe los conceptos teóricos de las propiedades de los fluidos que le permitan
proyectarse al campo de la aplicabilidad dentro de su accionar profesional. (nivel:
conocimiento). hidrostática. (nivel: aplicación)
Aplica los conceptos y ecuaciones de la hidrodinámica en los diseños de
planificación de los recursos hídricos. (nivel: aplicación).
Aplica los conceptos y ecuaciones de la hidrometría (métodos de aforos) para los
diferentes proyectos de evaluación y/o auditoria de los recursos hídricos. (nivel:
aplicación).
Desarrolla habilidades y destrezas en la resolución de problemas prácticos que se
presenten en su futuro desempeño profesional y que guarden relación con la

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Hidráulica generalidades. Propiedades de los fluidos e Hidrostática Hidrodinámica.
Mediciones y aforos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Meteorología Agrícola

Conoce los diferentes procesos atmosféricos que dan origen a los diferentes tipos
de climas (nivel: conocimiento).
Conoce la operación de los instrumentos necesarios para el análisis e interpretación
de los componentes de los sistemas meteorológico e hidrológico (nivel:
conocimiento).
Conoce el manejo conceptual y teórico de los procesos e interacciones
atmosféricas, diversas variables y factores meteorológicos y climatológicos,
tendientes a comprender los numerosos problema ambientales (nivel:
conocimiento).
Analiza de la información meteorológica e hidrológica para los estudios
climatológicos e hidrológicos (nivel: análisis).

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Ciencia del tiempo y el
clima. Meteorología.
Procesos atmosféricos. Métodos de investigación de la atmósfera. Meteorología
para las Ciencias Agrícolas. Climatología. Tiempo atmosférico yelclimaparala
producción agrícola. El ciclo hidrológico. Escurrimiento superficial. Infiltración.
Distribución de la humedad en el suelo. Procesos de tránsito, almacenamiento y
flujo por el cauce. Humedad de los suelos. El balance hídrico humedad del suelo.
Evaporación y evapotranspiración.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Motores y tractores

Define la estructura de los diferentes sistemas y mecanismos de los motores de
combustión interna y de los chasis de los tractores para definir su buen
funcionamiento (nivel: conocimiento).
Demuestra las fuerzas, momentos y potencias que se originan durante la utilización
de los tractores agrícolas, y su efecto en las propiedades (dirigibilidad,
traficabilidad, estabilidad, frenado, etc.), comportamiento del consumo de
combustible durante las diferentes condiciones de operación para optimizar el
consumo de combustible (nivel: aplicación).
Aplica las regulaciones y ajustes de los diferentes sistemas y mecanismos de los
motores de combustión interna y de los chasis de los tractores para optimizar el uso
de la potencia (nivel: aplicaciòn).
Demuestra el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la operación de
los tractores para garantizar para evitar riesgos laborables (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Clasificación y
principios de funcionamiento
de los motores de combustión interna degasolina y Diesel, de cuatro y de dos
tiempos. Estructura de los diferentes mecanismos y sistemas de los motores de
combustión interna. Clasificación de los tractores. Estructura y principios
de funcionamiento de los diferentes
sistemas y mecanismos del chasis de los tractores.
Medidas de seguridad durante la operación de los tractores

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Semi-Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Resistencia de materiales

Calcula el esfuerzo simple y deformación para la sección transversal de la viga
(nivel: evaluación) Calcula la Fuerza cortante y momento flexionante en vigas para
medir la máxima deformación (nivel: evaluación).
Calcula el esfuerzo crítico en columnas para definir la cantidad de hierro en la parte
inferior de la viga (nivel: evaluación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Esfuerzo Simple. Deformación Simple. Fuerza cortante y momento flexionante en
vigas. Esfuerzos en vigas. Deformaciones
en vigas. Columnas.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Termodinámica

Argumenta conceptos y definiciones fundamentales de calorimetría, termodinámica
y psicrometría, para el manejo energético y termodinámico de los procesos
agrícolas (nivel: evaluación).
Aplica los conocimientos del calor, la energía, el trabajo y la primera y segunda ley
de la termodinámica con la aplicación en ejercicios prácticos de la profesión, para
el manejo termodinámico de los procesos agrícolas (nivel: aplicación).
Explica las propiedades del aire y los procesos psicométricos, para al secado de
granos y semillas (nivel: comprensión)

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Calorimetría. Termodinámica. Psicrometría

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Construcciones agropecuarias

dirección de las construcciones agropecuarias.
Conoce los métodos y procedimientos para el cálculo y dimensionamiento de
estructuras metálicas y de madera, utilizadas en las construcciones agropecuarias
(nivel: aplicaciòn).
Interpreta la selección de los materiales en dependencia de su función en los
diferentes elementos de la construcción rural.
Conoce os diferentes elementos constructivos que componen una edificación.
Desarrolla la capacidad en el diseño de estructuras metálicas y de madera para
diferentes tipos de alojamientos ganaderos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Elementos del diseño de construcciones agropecuarias; diseño de alojamientos
ganaderos para diferentes especies; instalaciones de almacenaje y distribución de
piensos y agua; diseño de estercoleros; recogida de estiércol; diseño de silos;
diseño de invernaderos; costos y presupuestos de las construcciones agropecuarias;
proyecto de construcciones agropecuarias.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diseño de estructuras

Conoce los procedimientos de cálculo para la determinación de reacciones en
estructuras isostáticas e hiperestáticas (nivel: conocimiento).
Analiza las vigas como un elemento estructural que soporta cargas aplicadas en
varios puntos a lo largo del elemento (nivel: análisis).
Calcula los esfuerzos cortantes en vigas sometidas a una carga transversal (nivel:
evaluación).
Analiza la estabilidad de la estructura en elementos prismáticos verticales que
soporta cargas (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Análisis y diseño de vigas para flexión. Esfuerzos cortantes en vigas. Columnas.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hidrología

Conoce los conceptos básicos sobre la  cuenca hidrográfica y su geomorfología
para su correcta caracterización. (Nivel: conocimiento).
Analiza las  lluvias intensas: variación, de la intensidad con la duración y la
frecuencia, para la determinación de las escorrentías máximas (nivel: análisis).
Calcula los caudales medios, para el diseño de obras hidráulicas (nivel:
evaluación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción  a  la Hidrología.  Conceptos básicos. La cuenca hidrográfica y su
geomorfología.
Análisis de lluvias intensas:
Variación,    de    la intensidad  con  la duración	y	la frecuencia. Escurrimiento
superficial.
Estudio de crecidas: métodos de cálculo.
Precipitación medias. Generación de caudales.    Curvas de variación general   y
estacional.

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Maquinaria agrícola

Describe las actividades del desarrollo agropecuario para el uso de energía humana,
animal o mecánica según el tipo de explotación (nivel: comprensión).
Define sistemas   mecanizados   en   diferentes explotaciones agrícolas,
comprendiendo	el  funcionamiento y los parámetros que determinan la eficacia,
eficiencia,  calidad  y capacidad  de operación de diferentes máquinas y equipos
(nivel: síntesis).
Aplica los principios de funcionamiento, ajuste y calibración de la maquinaria
agrícola para utilizarla en los procesos de producción agrícola (nivel: aplicación).
Evalúa planes de intervención de las actividades mecánicas con justificación y
secuencia ordenada para hacer un uso eficiente de los equipos y Maquinaria y
consecuentemente, obtener altos rendimientos a menores costos (nivel:
evaluación).
Evalúa los beneficios que pueden conllevar para diferentes estamentos la selección
adecuada de la maquinaria y equipo, con criterios técnico, social y económico
(nivel: evaluación).
Investiga los saberes ancestrales sobre sistemas de producción, que conduzcan a
una adecuada selección de maquinaria agrícola (nivel: análisis).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Máquinas agrícolas    y   funcionamiento.
Esquemas cinemáticos, hidráulicos o tecnológicos. Fuentes de energía para el
funcionamiento de las máquinas. Maquinaria para siembra y fertilización
Maquinaria para riego.  Maquinaria para la cosecha   y  transporte de insumos.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Refrigeración

Argumenta,	los	aspectos	conceptuales	y
conocimientos científicos-técnicos-experimentales,
para el manejo y conservación de frutas y hortalizas por medio de la refrigeración
(nivel: evaluación)
Desarrolla aproximaciones del manejo, prevención y mantenimiento  de cámaras
frigoríficas para el almacenamiento y conservación de productos perecibles (nivel:
aplicación).
Aplica las técnicas experimentales del manejo óptimo de  las temperaturas  para la
conservación  de frutas y hortalizas
Identifica los impactos toxicológicos y toxiinfecciones  alimentarias  por la ingesta
de alimentos no conservados para garantizar la seguridad alimentaria (nivel:
comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Factores bióticos y abióticos que influyen en el deterioro de los alimentos. Manejo
poscosecha e índices de madurez. Aplicaciones de la refrigeración y la
climatización. Ciclos de refrigeración. Instalaciones de refrigeración.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de producción

Conoce las bases conceptuales de los sistemas de producción agropecuaria y los
pasos metodológicos para realizar un diagnóstico; así como, las técnicas, recursos e
infraestructura utilizada en los diagnósticos de los sistemas de producción
agropecuaria (nivel: conocimiento).
Comprende las relaciones socio-económicas existentes entre los diversos grupos
sociales de un determinado territorio (nivel: comprensión).
Analiza los diversos sistemas productivos agropecuarios de un determinado
territorio, explicándose  las lógicas de los diferentes actores, con énfasis en el
funcionamiento e interacciones entre fenómenos económicos, sociales o biológicos
(nivel: análisis).
Determina los factores limitantes y las potencialidades de los sistemas de
producción agropecuaria, para el desarrollo rural sostenible de un determinado

Resultados de aprendizajes

Página 49 de 74



territorio (nivel: análisis).

Descripción mínima de contenidos Generalidades sobre los sistemas de producción. Sistemas de cultivo y de crianza a
nivel rural. Diagnóstico agrario.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Administración y diseño de maquinaria agrícola para la
producción

Conoce la administración de la maquinaria agrícola  de pequeñas, medianas y
grandes explotaciones para optimizar el uso de las energías disponibles (nivel:
conocimiento).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Administración, selección	y utilización	de máquinas agrícolas
Estudios	de factibilidad   para la  implantación de	planes	de mecanización a nivel
regional, local o predial. Determinación de costos,  controles y registro tanto del
equipo como de mano de obra en la administración de maquinaria agrícola.
Selección de máquinas utilizadas   en   la producción de alimentos. Asesoría
técnica y económica para la planeación y formulación de  operaciones a nivel local
o predial. Utilización eficiente    de    la maquinaria empleada	en explotaciones
agropecuarias

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Diseño de máquinas y uso de energías renovables

Diseña   las máquinas agrícolas, de acuerdo a las características mecánicas del
suelo para un adecuado funcionamiento (nivel: aplicación).
Aplica mecanismos de operación de cada una de las máquinas diseñadas y/o
adaptadas para el uso sistematizado de las energías (nivel: adaptación).
Aplica la tecnología de la maquinaria agrícola diseñada y/o adaptada  para mejorar
la producción y productividad (nivel: aplicación).
Evalúa   las   potencialidades   de   las   diferentes energías renovables en una zona
determinada, para obtener	energía eléctrica,	elevación	y/o calentamiento de agua y/o
obtención de gas (cocinar y/o energía eléctrica) (nivel: evaluación)
Determina los problemas relacionados con la utilización de la energía y el medio
ambiente para el diseño de los equipos (molinos de viento, arietes hidráulicos,
módulos fotovoltaicos, biodigestores) a fin de aprovechar la energía renovable
(nivel: análisis)
Define las posibilidades de aplicación de las fuentes de energías renovables en el
contexto local y nacional y selecciona la información de datos del potencial
energético de las fuentes renovables de energía (nivel: sintesis).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Diseño y construcción   de equipos adecuados  a  las condiciones productivas y del
medio. Estudio    de    las características de diseño de implementos y herramientas
agrícolas. Evaluación de las características de operación de equipos y máquinas
agrícolas.  Modificación y adaptación de elementos y mecanismos.
Estudios sobre la relación	suelo- plantas-máquinas. Estudio	sobre utilización	de
equipos	en aplicación	de tratamientos químicos a cultivos
Energía,  fuentes de	energía renovables y no renovables. El	Sol y  su radiación y
la influencia    de    la latitud, inclinación y  nubosidad,  y  la conversión 	de energía
Solar.
Sistemas fotovoltaicos.  Métodos	 de captación  solar  y conversión térmica.
colectores solares y    características.. Cálculo de  las cargas  y  sistemas de
calentamiento solar     de     agua. Métodos de Modelación   y diseño de sistemas.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Economía agraria

Comprende los elementos teóricos y conceptuales de   la   ciencia   económica
aplicada   al   sector agropecuario y al desarrollo rural (nivel comprensión).
Analiza conceptos económicos de oferta, demanda, competencia, equilibrio de
mercado para la administración de empresas agropecuarias (nivel: análisis)

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción a la economía agraria como ciencia y rama de la economía nacional.
Los factores productivos en los  subsectores económicos. El mercadeo
agropecuario. Economía agrícola y el aporte al desarrollo rural.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hidráulica

Comprende las ecuaciones de cálculo para el dimensionamiento de conducción a
presión, la clasificación de los regímenes de flujo, cálculo de pérdidas para la
resolución de problemas prácticos (nivel: comprensión).
Comprende las ecuaciones de cálculo para el dimensionamiento de canales, la
clasificación de los regímenes de flujo, para la resolución de problemas prácticos
(nivel: comprensión).
Comprende las ecuaciones de estructuras hidráulicas para la determinación de
caudales de flujo que fluye en una sección determinada. (Nivel: comprensión).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conducciones a presión. Conducciones a flujo libre. Estructuras de control y
medición  de caudales.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Infraestructura para almacenamiento de granos

Identifica mecánicamente a los suelos con fines de cimentación para el diseño de
maquinaria y silos (nivel: comprensión)
Diseña la infraestructura física para el manejo de granos(nivel: aplicación)
Conoce la gestión de la administración del centro de acopio (nivel: conocimiento).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Diseño de la línea de trabajo Estudio del suelo para cimentar la maquinaria y los
silos .Diseño de la infraestructura física
Maquinaria y Equipo .Sistema eléctrico
Manejo del grano. Administración
del centro de acopio. Presupuesto.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Poscosecha

Evalúa el manejo pos cosecha de productos agrícolas actual y desarrolla  técnicas y
estrategias que permitan minimizar las pérdidas pos cosecha y mantener estándares
de calidad, para consumo y venta a nivel nacional e internacional (nivel:
evaluación).
Maneja técnicamente especialmente a partir de la cosecha hasta el consumo en
granos, frutas y hortalizas con visión de Seguridad Alimentaria y de Mercado
(nivel: síntesis)
Evalúa las fases pos cosecha y mercadeo de productos agrícolas y sus derivados, en
función de los Códex Alimentarius vigentes en cuanto a calidad e inocuidad, con
miras a ubicar la producción agrícola en los diferentes mercados nacionales e
internacionales (nivel: evaluación)
Aplica conocimientos y tecnologías de manejo pos cosecha/comercialización a
productores y demás agentes participantes en el proceso,	 propiciando	la producción
y comercialización asociativa como alternativa de mejoramiento en la calidad de
vida y rentabilidad especialmente a nivel de pequeño productor (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes
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Desarrolla propuestas participativas para el buen uso, en manejo, pos cosecha y
mercadeo (nivel: aplicación)
Fomenta la implementación de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)  en el sistema
de producción vinculando el proceso productivo con énfasis en el proceso pos
productivo con fines de sostenibilidad y obtención de calidad e inocuidad en granos
y productos perecibles (nivel: aplicación).

Descripción mínima de contenidos La Pos cosecha –Comercialización
y su relación con los Sistemas de Producción: campesina y empresarial Factores
que afectan al valor nutritivo y al deterioro de los cereales. Las Pérdidas Pos
cosecha
Control de Calidad. Secado Psicrometría.  Almacenamiento
Comercialización. Aspectos de ubicación del ámbito pos productivo en el contexto:
local, nacional y mundial de granos y productos perecibles. Los granos y
productos perecibles: Operaciones de cosecha	   y poscosecha.
Sistemas	de calidad	  e inocuidad   de   granos  frutas y hortalizas.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Construcciones rurales y Poscosecha

Investiga los diferentes materiales utilizados en las construcciones rurales (nivel:
anàlisis)..
Diseña de silos de hormigón y acero para el almacenamiento de granos.
Realiza propuestas técnicas del manejo poscosecha y comercialización (nivel:
aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Materiales de construcción utilizados en la región sur. Diagnóstico de la
comercialización y manejo poscosecha  de la producción agropecuaria en la Región
Sur.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Diseño hidráulico

Comprende los componentes de un sistema de riego, con un  enfoque técnico-
social, para caracterizar cada una de las partes  (nivel: comprensión).
Diseña las diferentes tipos de Obras de captación para derivar los caudales de
diseño para los sistemas de riego que permita cubrir las necesidades hídricas de los
cultivos de una zona de riego. (nivel: aplicación)
Diseña conducciones tanto a presión como a gravedad (canales) y las
correspondientes obras especiales, que permite la conducción del agua para dotar
de por tubería a presión, a los sistemas de riego y/o reservorios. (nivel: aplicación)
Diseña las obras de derivación y repartición de caudales, para distribuir caudales
específicos a las áreas de riego y/o hacia las derivaciones de las redes secundarias y
terciarias (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Descripción  de las partes de los Sistemas de Riego.  Diseño de diferentes tipos de
obras de toma.   Diseño de sistemas de conducción a presión y a gravedad.  Diseño
de obras de repartición de caudales

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecología del paisaje

Reconoce el territorio a diferentes escalas espaciales de forma integrada y con
enfoque sistémico, como la expresión del paisaje en sus  cambios estructurales y la
dinámicas de poblaciones y comunidades silvestres (nivel: compresniòn). Aplica
políticas de conservación de la biodiversidad y planificación territorial con base
ecológica (nivel:aplicación).

Resultados de aprendizajes
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Interpreta los atributos de un ecosistema y los flujos de energía, para definir su
manejo apropiado en diversas actividades (nivel: aplicación).
Clasifica las zonas de vida y mantiene una actitud conservacionista  de  los
recursos  naturales  del territorio (nivel: aplicación).

Descripción mínima de contenidos Introducción  a  la Ecología del Paisaje. Factores de impacto I y II. Estructura del
paisaje

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fertirriego

a fertirrigación  a fin de incrementar los rendimientos de los cultivos (nivel:
conocimiento).
Conoce los    nutrientes    en   las   plantas, sus funciones y síntomas de exceso y
deficiencia para realizar la corrección oportuna de los nutrientes (nivel:
conocimiento).
Elabora  las curvas de absorción de nutrientes para los cultivos bajo cubierta y
campo abierto de acuerdo a las diferentes etapas fenológicas a fin de proporcionar
las cantidades requeridas por los cultivos (nivel: síntesis).
Diseñar planes de fertirrigación para cultivos bajo invernadero y campo abierto,
consecuentemente el incremento de los rendimientos de los cultivos (nivel:
aplicación).
Calcula las concentraciones de los nutrientes en
función  de  las  etapas  fenológicas  y    lámina  de consumo  de  agua  en  el
cultivo (nivel: evaluación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fertirrigación. La	planta	y nutrición	en fertiriego. Fertilizantes   para fertiriego.
Cálculo   y preparación de soluciones. Programación  del riego.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Riego I

Analiza  los aspectos sociales y técnicos para la concepción, diseño e
implementación de un sistema de riego por superficie y que garantice su
sostenibilidad.
Aplica las bases teórico–prácticas de la hidráulica del riego por superficie.
Diseña los  sistemas de riego por superficie con enfoque técnico social para
optimizar el uso del agua.
Evalúa los sistemas de riego por superficie en forma participativa para formular un
plan de mejoras.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Hidráulica de riego	por superficie. Diseño de métodos de riego por  superficie
Estructuras	de control	y  distribución  y medición de caudales.  Evaluación de riego
por superficie.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Riego II

Conoce los  principios   básicos   del   riego  por aspersión, micro aspersión y goteo
(nivel: conocimiento)..
Define el marco de riego óptimo de los aspersores, micro aspersores y goteros en
base a los aspectos biofísicos (agua, suelo, clima, cultivos), sociales, económicos y
ambientales (nivel: sintesis).
Determina las características de filtrado del sistema de riego, en base
principalmente a la calidad de agua (nivel: comprensiòn).
Conoce los elementos hidráulicos básicos para el diseño de laterales, secundarias,
principal; y, para la selección óptima del equipo moto-bomba (nivel:

Resultados de aprendizajes
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conocimiento).
Determina las normas técnicas necesarias para operar, mantener y evaluar sistemas
de riego por presión (nivel: comprensiòn).

Descripción mínima de contenidos Conceptos	y fundamentos básicos de riego por	aspersión, micro aspersión y goteo.
Diseño agronómico  del  riego	por aspersión, micro aspersión y goteo. Unidad de
filtrado de los sistemas de riego por presión. Diseño   hidráulico de riego por
aspersión,    micro aspersión y goteo. Operación, mantenimiento   y evaluación  de
los sistemas de riego a presión.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración, Operación y Mantenimiento o de los sistemas de riego

Analiza  los  argumentos  para  establecer  los derechos de agua para evitar los
conflictos sociales (nivel: análisis).
Analizar el alance e implicación del marco normativo a nivel nacional, local, para
establecer los derechos y obligaciones de los actores sociales (nivel: análisis).
Aplica los elementos que intervienen en el fortalecimiento socio organizativo para
su sostenibilidad y eficiencia en la gestión (nivel: aplicación).
Aplica los elementos que intervienen en la programación de riego y la distribución
del agua, con enfoque integral, participativo y de género para garantizar la
eficiencia de funcionamiento del sistema de riego (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Derechos de agua. Marco normativo relación con la gestión del agua.
Fortalecimiento socio organizativo. Protocolo parlamentario. Incidencia social y
política. Resolución de conflictos. Rendición de cuentas. Obtención de RUC.
Formulación del Plan de mejoras. Programación del riego-padrón de usuarios-
turnos.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño de sistemas de riego.

Diseña  sistemas  de  riego  para  las  unidades  de producción agropecuaria (nivel:
síntesis).
Realiza	planes	de	mejoramiento	para	la
Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego (nivel:
aplicación).
Experimenta diversos cultivos con fertirrigación para el incrementar los
rendimientos (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Caracterización física de los suelos y recursos hídricos con fines de riego

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Diseño Experimental

Aplica procedimientos estadísticos para contrastar Hipótesis estadísticas derivadas
de la hipótesis de investigación (nivel: aplicación)
Diseña experimentos en función de los factores a estimar y controlar en la
experimentación agrícola (nivel: síntesis).
Utiliza software estadístico para el procesamiento de información proveniente de la
experimentación agrícola (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Estimación	de parámetros   y contraste	de hipótesis estadísticas. Diseño
experimental.
Software estadístico.
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Drenaje

Identifica problemas de drenaje agrícola en el terreno, superficial y subsuperficial
con el propósito de manejo y recuperación. (nivel: comprensión).
Evalúa el comportamiento del nivel freático para la determinación de la
profundidad de los drenes a fin de que la zona radicular de los cultivos tenga
condiciones optimas para su desarrollo (nivel: evaluación)
Diseña sistemas de drenaje agrícola superficial y subsuperficial para recuperar
suelos con exceso de humedad y salinidad (nivel: síntesis).
Maneja equipos e instrumentos de evaluación del nivel freático con fines de
drenaje (nivel: )

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El suelo y los cultivos en relación con el drenaje. Diseño de sistemas de drenaje
subterráneo o subsuperficial. Diseño de sistemas de drenaje superficial.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Evaluación Financiera Y Económica de Proyectos
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Comprende   los   conceptos   básicos	para   la
formulación	de	proyectos	de	inversión agropecuaria (nivel: comprensión)
Examina la oferta, demanda y competencia de los productos que tienen relación
con el proyecto (nivel: análisis).
Evalúa proyectos de inversión en la perspectiva de establecer y ponderar su
rentabilidad (nivel: evaluación).
Valora en forma participativa las propuestas de inversión con los actores
involucrados, tendiente al mejoramiento de las condiciones socioeconómica de los
productores agropecuarios (nivel: evaluación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Generalidades sobre los proyectos de inversión.
El  mecanismo  de mercado. Análisis económico	de proyectos	de inversión.
Evaluación financiera de inversiones.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

Comprende los fundamentos de la metodología de la investigación científica (nivel:
comprensión).
Aplica   el   método   científico   en   el   diseño   de proyectos de investigación
científica en general y en particular el diseño del proyecto de titulación (nivel:
aplicación).
Utiliza herramientas metodológicas para el diseño de propuestas de investigación
científica (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Metodología de la investigación. Diseño de proyectos	de investigación.
Herramientas metodológicas  de investigación.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Emprendimientos productivos

Comprende   los   elementos   técnicos   básicos   y
conocimientos   para la creación de una actitud emprendedora, en el proceso del
proyecto de investigación-desarrollo (nivel: comprensiòn).
Aplica   técnicas y herramientas   de   recolección   de   datos   para formular el
emprendimiento (nivel: aplicaciòn)..
Formula proyectos de  desarrollo que seas socialmente aceptable, ambientalmente
amigable y económicamente viable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos EL emprendedor y el autoempleo. Liderazgo	y motivación.
Elementos teóricos	y conceptuales para la planificación de proyectos.
El	enfoque participativo en la planificación	de proyectos.
Gestión de proyectos de proyectos.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Ordenamiento Territorial

Reconoce el marco jurídico del país, orientado al cumplimiento de los derechos
constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir que
garantizan el ordenamiento territorial (nivel: comprensión).
Aplica las técnicas de inventario territorial para la realización del diagnóstico
biofísico	y socioeconómico de un territorio seleccionado para el efecto (nivel:
aplicación).
Organiza una base de datos geográfica que contenga la información biofísica,
social y económica del territorio seleccionado (nivel: aplicaciòn).
Evalúa   la   información   espacial   del   territorio
seleccionado	a	través	de	la	zonificación agroecológica, la estructuración del territorio,
el análisis  de  riesgos  y  vulnerabilidad;  y,  las tendencias territoriales.

Resultados de aprendizajes
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Formula un plan de ordenamiento territorial para un  territorio  seleccionado
orientado  al  uso  del suelo y ocupación del territorio.

Descripción mínima de contenidos Planificación     del desarrollo	y ordenamiento territorial. Diagnóstico integral del
territorio. Evaluación del territorio. Formulación del plan de ordenamiento
territorial.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teledetección

Reconoce a los SIG como herramienta para preparar las bases de datos del
territorio, la aplicación   de   modelos de   ambientales,   y   la actualización    de
la    información    o modificación   de   su   estructura; para lograr un  buen
desempeño  en  el  ámbito  agrícola y la gestión de los recursos naturales
renovables (nivel: comprensión).
Aplica técnicas de análisis territorial como herramientas de ayuda a  la  toma  de
decisiones  en  el  campo  agrícola mediante  imágenes  satelitales  y  las  técnicas
de teledetección (nivel: aplicación).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Teledetección; principios físicos; las  técnicas  de teledetección pasiva y activa.
Relación de los elementos de la superficie terrestre   con   la radiación	y su
importancia para las técnicas de teledetección. Plataformas, sensores y canales.
Elementos básicos	 de un sistema de teledetección. Aplicaciones de la
Teledetección al servicio de la proteccióndel medio ambiente, detección de riesgos,
Agricultura  y  uso de	la tierra, bosques y aguas.
Relacionarse con	 el procesamiento digital de imágenes satelitales mediante la
utilización de algún  sistema  de Información Geográfica.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo  Titulación

Proyecto de tesisResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proyecto investigativo

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

58 2,880 2,048 2,272 240 160 400 8,000

Infraestructura y equipamiento
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Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Horno, estufa, balanza, agitadores, Estufa marca Memmert, Balanza
eléctrica de precisión marca Mettler Toledo. Equipo para
determinación de pF.Equipo para la medición de conductividad
saturada. Unidad  de  digestión  Microkjeldahl, Unidad de destilación,
Sistema limpiador de vapores, Balanza  analítica	Agitador  de  alta
velocidad Molino de rodillos   GPS   Bomba de vacío  Equipo para
determinar fibra cruda, Equipo de destilación, Molino de discos
Pulverisette, Agitador de plataforma.

Suelos y aguas

300

Equipamiento

4Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Banco  de  circuitos  Hidráulicos,  Centro  de presión; Dispositivo
Venturi ; Dispositivos de orificios con porta orificios; Dispositivo para
vertederos de pared delgada; Dispositivos para medir determinar
pérdidas por fricción en tuberías a presión; Dispositivo para medir
caudal de flujo a través de orificios, Venturi y rotómetro ; Canal de
flujo, equipado con vertederos, compuerta todos de marca Tec
quipment ; Tensiómetro de vacuómetro de 30 cm Soltes;Higrómetros
Sund; VERTEDERO rectangular de hierro de 0.60 x 0.45 cm2, y 2
planchas de hierro para sellar el paso de agua   de   50   x0.15   cm2;
un   Lisímetro   de demostración Armfield; Velocímetro ó Molinete
Hidráulico ANSLER.

Riego e hidráulica

40

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Motocultor 1 Marca KUBOTA (ER2500DI); dos motocultor	2	 Marca
SIFAN (ZS1100N); Motocultor  4	Marca  KUBOTA  (ER2500DI);
Motocultor 5 Marca HUSQUARNA (CRTSI); Arado  rotativo
Modelo  BMS60;  Sembradora al voleo o centrifuga; Sembradora de
precisión; Subsolador Modelo ASLC915; Cosechadora de papa;
Arado de 2 discos; Arado de 4 discos; Tractor Johon Deere 5715 Mof.
2008; Tractor Johon Deere 5045 Mof. 2011; Picadora de maíz para
ensilaje; cultivador Indu marca Chandrok; motocultor marca Kubota;
Surcadora tres rejas, rastra; arado de discos marca torpedo 86520;
distribuidora de abonos marca eminent; cosehadora de forraje marca
JF universal; arado de rejas de vertedera marca CHERARDI; arado de
cinceles marca CONJOR SHE

Mecanización agrícola

750

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Motocultor 1 Marca KUBOTA (ER2500DI); dos motocultor	2	 Marca
SIFAN (ZS1100N); Motocultor  4	Marca  KUBOTA  (ER2500DI);
Motocultor 5 Marca HUSQUARNA (CRTSI); Arado  rotativo
Modelo  BMS60;  Sembradora al voleo o centrifuga; Sembradora de
precisión; Subsolador Modelo ASLC915; Cosechadora de papa;
Arado de 2 discos; Arado de 4 discos; Tractor Johon Deere 5715 Mof.
2008; Tractor Johon Deere 5045 Mof. 2011; Picadora de maíz para
ensilaje; cultivador Indu marca Chandrok; motocultor marca Kubota;
Surcadora tres rejas, rastra; arado de discos marca torpedo 86520;
distribuidora de abonos marca eminent; cosehadora de forraje marca
JF universal; arado de rejas de vertedera marca CHERARDI; arado de
cinceles marca CONJOR SHE

CINFA (Geomática
Ambiental

300

Equipamiento
4

Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

46Número de
títulos

Libros especializados para las diferentes asignaturas, tanto para la formación
básica, formación profesional y de titulación.

Títulos

93Número de
volúmenes

El numero de volúmenes se encuentra en relación a la disponibilidad
presupuestaria ofertada por la institución

Volúmes

4Número de
base de datos

EBSCO: información en libros; E-TECHONOLOGIES: información en libros;
DIFUSIÓN CIENTIFICA: artículos en los campos de formación y
multidisciplinaria; IEEE: dedicada a la ingeniería

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

La carrera no cuenta con suscripciones a revistas especializadasSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera
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1008_3331_invequipamiento_2273.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_3331_invbiblioteca_2273.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101845863 Aníbal
Eduardo
González
González

2-546093 agonzalez@u
nl.edu.ec

Ingeniero
Agrícola

Maestría Maestro en
Ciencias
;Especialista en
Hidrociencias

Docente
Investigador
Director de
Carrera

40 Nombramiento
definitivo

1100752078 Omar
Augusto
Ojeda
Ochoa

2- 610179 omar.ojeda@
unl.edu.ec

Ingeniero
Agrícola

Maestría Ciencias en
Manejo y
Conservación
del Agua y del
Suelo

Docente-
Investigador

40 Nombramiento
definitivo

1101788899 Wilmán
Eduardo
Aldeán
Guamán

099018689
2

hermel.loaiza
@unl.edu.ec

Ingeniero
Agrícola

Maestría Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1102049978 Miguel
Ángel
Villamagua

2-663214 miguel.villam
agua@unl.edu
.ec

Ingeniero
Agrícola

Maestría Magister en
Nutriciòn
Vegetal
Magister en
Riego
Comunitario
Andino

Docente-
Investigador

40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

0701690224 Encalada
Córdova
Max
Enrique

Fisiología
Vegetal

Ingeniero
Agronomó

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Ciencias
Agrícolas
Mención
Fisiología

5 20 Titular
Principal

4 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1801927219 Paz
Villaroel
Luís
Fernando

Calculo
Diferencial

Doctor en
Matemática

Maestría Docencia en
Matemáticas

17 25 No Titular
Ocasional

16 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102244512 Mora
Erraez
Romney
Marconi

Química
aplicada

La
maestrí
a tiene
un gran
compon
ente
químic
o;
además,
como
técnico
de
laborat
orio de
suelos
tiene
gran
experie
ncia en
análisis
químic
o.

Ingeniero
agrícola

Maestría Nutrición
Vegetal

17 25 No Titular
Ocasional

8 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1101479630 Tene Ríos
Walter
Rodrigo

Realidad
Nacional

Experie
ncia
Docent
e del
sistema
Modula
r en el
Tronco
General
de
Realida
d
Nacion
al.

Ingeniero
Agrícola

Maestría Administració
n para el
Desarrollo
Educativo

8 29 Titular
Agregado

14 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102545066 Vilela
Mora Dans
Ernesto

Dibujo
técnico

Ingeniero
Civil

Maestría Construcción
Civil en
Desarrollo
Sustentable

3 25 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1801487594 Merino
Alverca
Ruth
Marcela

Física
Vectorial

DOCTOR EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIO
N
MENCION:
ENSEÑANZ
A DE LA
FISICA

Maestría Docencia y
Evaluación
Educativa

8 20 No Titular
Ocasional

8 Medio
tiempo

Nombrami
ento
provisiona

1801927219 Paz
Villaroel
Luís
Fernando

Calculo
integral

Doctor en
Matemática

Maestría Docencia
Matemática

17 25 No Titular
Ocasional

8 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

0701690224 Encalada
Cordova
Max
Enrique

Botánica
General

Titulo
de Ph.
D. en
Trámite

Ingeniero
Agrónomo

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Ciencias
Agrícolas
Mención
Fisiología
Vegetal

5 20 Titular
Principal

6 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101479630 Tene Ríos
Walter
Rodrigo

Redacción
Técnica y
Comunica
ción

Ingeniero
Agrícola

Maestría Administració
n para el
Desarrollo
Educativo

8 29 Titular
Agregado

6 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101806546 Chamba
Tacuri
Nixon
Carlomagn
o

Geología Ingeniero
Geólogo

Maestría Administració
n Ambiental

18 29 Titular
Principal

6 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1801487594 Merino
Alverca
Ruth
Marcela

Física
Mecánica

Doctor en
ciencias de la
Educación:
Enseñanza de
la Física.

Maestría Docencia y
Evaluación
Educativa

8 20 No Titular
Ocasional

8 Medio
tiempo

Nombrami
ento
provisiona

1103843015 Palma
Jaramillo
Mario
Andrés

Informátic
a

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Desarrollo de
Aplicaciones
para
Dispositivos
Móviles

10 15 No Titular
Ocasional

6 Tiempo
parcial

Nombrami
ento
provisiona

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Estadística Ingeniero Agrícola Maestría Biometría y
Computación

25 28 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ética Ingeniero Agrícola Maestría Administración Para el
Desarrollo Educativo

8 29 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ecología del paisaje Ingeniero en Medio
Ambiente

Maestría Ecología 3 8 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Topografía Ingeniero Agrícola Maestría Gestión Sostenible de la
Tierra y del Territorio

3 6 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra Integradora:
Fundamentos
Científicos de la
Ingeniería Agrícola

Ingeniero Agrícola Maestría Desarrollo rural 3 31 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Edafología Ingeniero Agrícola Maestría Nutriciòn vegetal 10 29 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Química de suelos Ingeniero Agrícola Maestría Ciencias en Manejo y
Conservación del Agua
y del Suelo

6 33 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Física de suelos Ingenieria Agrícola Maestría Nutrición Vegetal y
Riego Comunitario
Andino

10 29 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Clasificación de suelos Ingeniero Agrícola Maestría Ciencias en Manejo y
Conservación del Agua
y del Suelo

6 33 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Conservación de suelos Ingeniero Agrícola Maestría Ciencias en Manejo y
Conservación del Agua
y del Suelo

10 33 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Mecánica de suelos y
rocas

Ingeniero Civil Maestría Construcción Civil y
Desarrollo Sustentable

6 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Elementos de máquinas
y mecanismos

Ingeniero Agrícola o
Mecánico

Maestría Maquinaria Agrícola
(Por Contratar o Llamar
a Concurso)

0 0 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Motores y tractores Ingeniero Agrícola o
Mecanico

Maestría Maquinaria Agrícola
(Por Contratar o Llamar
a Concurso)

0 0 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño de máquinas y
uso de energías
renovables

Ingeniero Agrícola o
Mecanico

Maestría Maquinaria Agrícola
(Por Contratar o Llamar
a Concurso)

0 0 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Maquinaria agrícola Ingeniero Agrícola o
Mecanico

Maestría Maquinaria Agrícola
(Por Contratar o Llamar
a Concurso)

0 0 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Materiales de
construcción

Ingeniero Civil Maestría Construcción Civil y
Desarrollo Sustentable

6 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra Integradora:
Administración y
diseño de maquinaria
agrícola para la
producción

Ingeniero Agrícola o
Mecánico

Maestría Maquinaria Agrícola
(Por Contratar o Llamar
a Concurso)

0 0 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Resistencia de
materiales

Ing. Agrìcola o Ing.
Civil

Maestría Construcciones  (Por
Contratar o Llamar a
Concurso)

0 0 Medio tiempo Medio tiempo

Diseño de estructuras Ingeniero Agrícola o
Civil

Maestría Construcciones  (Por
Contratar o Llamar a
Concurso)

0 0 Medio tiempo Medio tiempo

Construcciones
agropecuarias

Ing. Agricola Maestría Agroingeniería 6 31 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Termodinámica Ingeniero en Industrias
Agropecuarias

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencia, Tecnología,
Gestión Alimentaria

4 9 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Refrigeración Ingeniero en Industrias
Agropecuarias

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencia, Tecnología,
Gestión Alimentaria

4 9 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Economía agraria Ingeniero Agricola Maestría Economía
Agroalimentaria con
Orientación al
Desarrollo

4 8 Medio tiempo Medio tiempo

Poscosecha Ingeniero Agrícola Maestría Gestión de Calidad y
Seguridad Alimentaria

20 30 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Infraestructura para
almacenamiento de
granos

Ingeniero Agrìcola Maestría Gestión de Calidad y
Seguridad Alimentaria

20 30 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas de producción Ingeniero Agríìcola Maestría Economía
Agroalimentaria
Orientación al Desarollo

4 8 Medio tiempo Medio tiempo

Mecánica de fluidos Ingeniero Agricola Maestría Riego Comunitario
Andino

25 34 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Meteorología Agrícola Ing. Agrícola o
Agrónomo

Maestría Agrometereología  (Por
Contratar o Llamar a
Concurso)

0 0 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Cátedra Integradora:
Construcciones rurales
y Poscosecha

Ingeniero  Agrìcola Maestría Agroingeniería 3 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Página 71 de 74



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Hidrología Ingeniero Agrícola Maestría Hidrociencias 27 33 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Hidráulica Ingeniero
Agrícola/Agrónomo/Civi
l

Maestría Riego/Hidráulica  (Por
Contratar o Llamar a
Concurso)

0 0 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Diseño hidráulico Ingeniero
Agrícola/Agrónomo/Civi
l

Maestría Riegos/Hidráulica  (Por
Contratar o Llamar a
Concurso)

0 0 Medio tiempo Medio tiempo

Riego I Ingeniero
Agrícola/Agrónomo

Maestría Riego  (Por Contratar o
Llamar a Concurso)

0 0 Medio tiempo Medio tiempo

Riego II Ingeniero
Agrícola/Agrónomo

Maestría Riego  (Por Contratar o
Llamar a Concurso)

0 0 Medio tiempo Medio tiempo

Fertirriego Ing. Agrìcola Maestría Nutrición Vegetal 10 29 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Drenaje Ingeniero Agrìcola Maestría Riego Comunitario
Andino

25 31 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Administración,
Operación y
Mantenimiento o de los
sistemas de riego

Ingeniero Agrìcola Maestría Riego Comunitario
Andino

25 31 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Metodología de la
Investigación

Ingeniero Agrícola Maestría Administración para el
Desarrollo Educativo

8 29 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño Experimental Ingeniero Agrìcola Maestría Biometría y
Computación

25 28 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Evaluación Financiera
Y Económica de
Proyectos

Ingeniero Agrícola Maestría Economía
Agroalimentaria
Orientación al
Desarrollo

4 8 Medio tiempo Medio tiempo

Cátedra Integradora:
Diseño de sistemas de
riego.

Ing. Agrìcola Maestría Riego Comunitario
Andino

29 34 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Teledetección Ingeniero Agrícola Maestría Gestión Sostenible de la
Tierra y del Territorio

3 6 Medio tiempo Tiempo
completo

Ordenamiento
Territorial

Ingeniero Agrìcola Maestría Gestión Sostenible de la
Tierra y del Territorio

3 6 Medio tiempo Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Emprendimientos
productivos

Ingeniero Agrícola o
Agrónomo

Maestría Agronegocios o Afines
(Por Contratar o Llamar
a Concurso)

0 0 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Trabajo  Titulación Ingeniero Agrícola,
Agronomo

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Agrícolas 25 28 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ecuaciones
diferenciales

Doctor en Matemática Maestría Docencia en Matemática 17 25 Medio tiempo Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

440,000 0 0 0 440,000

1,500 4,000 0 0 5,500

0 4,000 4,000 0 8,000

0 0 4,000 0 4,000

Subtotal 457,500

25,885 0 0 0 25,885

38,381 0 0 0 38,381

10,500 0 0 0 10,500

Subtotal 74,766

Total 532,266

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_3331_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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