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DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA:  

Ingeniería Agronómica 

 

b. TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA 

Ingeniero Agrónomo 

Ingeniera Agrónomo 

 

c. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

Agricultura   

 

d. SUB-ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 

 

e. NIVEL DE FORMACIÓN 

Tercer Nivel 

 

f. MODALIDAD DE ESTUDIOS 

Presencial 

 

g. DURACIÓN DE LA CARRERA (INCLUIDO EL PROCESO DE TITULACIÓN) 

Créditos: 423 

 

Años: 5 

 

h. FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA CARRERA (MÁXIMO 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR) 

1945-01-08, acta de registro número 20, Consejo Universitario de la Junta Universitaria de 

Loja.  
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2.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. MARCO REFERENCIAL DEL CURRÍCULO  

 

Dimensión social  

La sociedad del presente se inserta en una Formación Económica Social (FES) capitalista 

dominante a nivel mundial, la misma que ha generado inequidad social, pobreza, grupos 

marginados del centro a la periferia, insuficiencia alimentaría, altos índices de desnutrición y 

morbimortalidad en los países menos desarrollados. En Ecuador se observa una injusta 

distribución de la riqueza cuyo porcentaje de pobreza está alrededor del 80%, de los cuales el 20% 

se encuentran en la extrema pobreza, el 8.5% viven en la mendicidad con menos de 1.3 dólares 

al día; un 10% de la población tiene aproximadamente el 42% de la riqueza.  El fenómeno 

migratorio dentro y fuera del país registra aproximadamente el 4% de la población, siendo la de 

mayor importancia la migración externa hacia otros países, la cual bordea los tres millones de 

personas. El desempleo y subempleo profesional de la PEA es del 40% aproximadamente (SIISE).  

En la Región Sur de Ecuador (RSE), es generalizada la pobreza extrema, la migración y desarraigo 

familiar, abandono de tierras, falta de organización social para la producción y comercialización; 

analfabetismo y bajo nivel educacional de la población,  dominación e injerencia de grupos 

religiosos, marginación acentuada que se expresa en  incipiente infraestructura vial, de salud, 

educación y servicios básicos. En la provincia de Loja, según PROCETAL (2003), debido al 

elevado índice migratorio (4.51 y 5.41), en los últimos 15 años la tasa de crecimiento es del 0.88%, 

3.24% en el área urbana y – 0.97% en el área rural, lo que contrasta con los índices nacionales 

que determinan el 2.0% de crecimiento poblacional, 2.9% en el área urbana y 0.73% en el área 

rural, observándose claramente un decrecimiento poblacional en el sector rural y el incremento de 

la población urbana. Se encuentra un aceptable nivel de escolaridad, bajo nivel de 

profesionalización técnica y fuga de profesionales, minifundistas sin capacidad de gestión técnica, 

económica y ambiental, subordinación de productores respecto a comerciantes intermediarios y 

prestamistas. 

Analizando la división social del trabajo familiar, se observa diferencias bien marcadas según los 

grupos étnicos, de manera general las mujeres asumen cada vez más roles protagónicos en los 

procesos productivos y económicos, los hombres comparten actividades productivas, domésticas 

y de relaciones sociales; la población comparte una intensa actividad social en relación con 

eventos religiosos, cívicos, comerciales, familiares y deportivos, especialmente en época de 

verano.   
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 Dimensión cultural étnica. 

 Los pueblos y naciones del mundo realizan una intensa actividad promovida por 

movimientos sociales y políticos pro rescate de su identidad propia, los mismos que se resisten a 

la cultura del consumismo propuesta por las potencias mundiales como expresión de dominación 

que se manifiesta en la pérdida de formas alimentarias nacionales, de tecnologías ancestrales, de 

prácticas de sanación y de valores éticos y humanísticos. 

 En nuestro país, de manera general y la Región sur en particular, es importante destacar la 

multiculturalidad y la multietnicidad, como sinónimo de identidad nacional; siendo por tanto 

necesario rescatar urgentemente las variadas formas de alimentación y sanación humana, de 

animales y cultivos; de vestimentas,  celebraciones religiosas, cívicas y sociales; los valores 

tradicionales como la solidaridad, la justicia y la equidad social, como expresión cultural e identidad 

autóctona de nuestros pueblos.  

En la RSE, se debe destacar la sobrevivencia de variadas formas culturales de conocimientos 

y tecnologías autóctonas de etnias nativas relacionadas con la producción agropecuarias 

como los Saraguros, los Paltas, los Shuar, y los mestizos de muy variadas expresiones 

étnicas y socioculturales; que contrastan con la cultura conquistadora española expresada 

en los monocultivos introducidos (trigo, cebada, caña de azúcar) por sobre las nativas (quinua, 

chocho, melloco, oca, gramíneas y leguminosas). 

Dimensión política  

 

Los objetivos de la globalización es la formación de un mercado mundial único, pero también 

promueve la formación de polos económicos regionales en aquellos lugares donde se localizan 

las potencias: América del norte, Europa, y la cuenca del pacífico. El bloque americano impulsó el 

TLC entre Estados Unidos, Canadá y México, y también el ALCA. En este contexto, las políticas 

de Estados Unidos para América Latina, tiene componentes económicos, geopolíticos y militares; 

control de la biodiversidad y el agua. Para ello propone el ALCA, el Plan Puebla, el Plan Colombia, 

entre otros. 

Frente a esta hegemonía, hay un descontento generalizado con   corrientes de cambio en 

Latinoamérica, expresadas en: movimientos ambientalistas, étnicos, sociales, obreros, 

campesinos y actualmente una tendencia política que impulsa el cambio de modelo de desarrollo. 

Para Estados Unidos, el Área andina resulta un espacio de conflicto. El triunfo del proyecto 

bolivariano en Venezuela, Bolivia, Ecuador; los cambios políticos observados en Brasil, Argentina, 

Chile, Nicaragua y otros países latinoamericanos pone en evidencia los deseos de transformación 

social de los pueblos. 

En el ámbito agropecuario, es importante señalar la repercusión de las políticas proteccionistas de 

los países desarrollados tanto de Norteamérica como de Europa, las mismas que favorecen los 

cultivos de exportación en detrimento de la agricultura de subsistencia y limitan la capacidad de 

competitividad de los productores nacionales de los países en vías de desarrollo. Esta desigualdad 

de políticas y estrategias comerciales en nuestro país, motivaron el levantamiento  
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de los movimientos y fuerzas sociales rurales, de pueblos y etnias nativos, de pequeños y 

medianos agricultores de todas las regiones, en contra de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio TLC, entre Ecuador y Estados Unidos, como exigencia de soberanía y protección de 

nuestros recursos naturales. 

 

Dimensión económica 

 

 

En el modelo de desarrollo globalizante a nivel mundial, su característica principal es la 

empresa transnacional sustentada por bloques hegemónicos bien identificados como Estados 

Unidos, la Unión Europea y el bloque asiático liderado por Japón y recientemente China. A estos 

núcleos centrales se inserta un segundo grupo de países de economías emergentes como 

Filipinas, Malasia, Taiwán y Corea. Un tercer bloque lo conforman países con una economía en 

desarrollo o países en vías de desarrollo entre los que se encuentra Ecuador.   

En estos grupos hegemónicos, los países en desarrollo dependen fuertemente de las 

exportaciones de productos provenientes del   sector primario en especial de la agricultura, la 

ganadería y la explotación de los recursos no renovables como petróleo y minerales. En este 

ámbito, los países industrializados utilizan una serie de mecanismos para proteger la producción 

nacional (aranceles y subsidios) mientras que a los países en desarrollo les exigen la apertura de 

sus economías. Uno de los factores que más afecta a la economía de América Latina, es su 

creciente deuda externa. Ecuador tiene una deuda externa que asciende a 17.537,6 millones de 

dólares, de los cuales 10.135,0 es deuda estatal y 6.932,4 deuda privada (dato a mayo del 2008. 

BCE. Informe estadístico No 1876, citado por Ecuador, su Realidad). 

El escaso desarrollo industrial del Ecuador lo caracteriza como un país eminentemente agrícola, 

del total de suelos de uso agropecuario el 51 % están dedicadas a la agricultura para cultivos 

permanentes, transitorios, pastos y áreas reforestadas. La desigual distribución de las tierras 

productivas se evidencia en el 75.5% de unidades de producción menores a 10 hectáreas.  La 

orientación agrícola del país es priorizar la exportación de productos provenientes de la agricultura.  

Al analizar la balanza comercial general para el año 2007, se observa que las exportaciones 

alcanzaron 13 852 millones de dólares y las importaciones son de 12 591 millones de dólares, 

siendo la balanza favorable en 1 261 millones. Las exportaciones del sector agropecuario son de 

2 543 millones de dólares en los rubros banano-plátano, camarón, flores, cacao y otros (Banco 

Central del Ecuador, 2008). 

Para la provincia de Loja no se reportan estadísticas de exportación quizá debido a su bajo 

potencial productivo o de autoconsumo con excepción de algunos rubros como café, maíz, maní, 

azúcar, mismos que son comercializados por empresas nacionales (Tercer Censo Agropecuario,   

2000) .   
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Dimensión ambiental 

 

Uno de los principales problemas que afronta la humanidad es  la alteración del 

ambiente, que ha traído como consecuencia el calentamiento global, por la emisión de gases 

proveniente de las grandes industrias, especialmente de los países desarrollados, así como 

por los desastres y accidentes industriales, urbanizaciones  no planificadas, manejo 

inadecuado de desechos sólidos como rellenos sanitarios, falta de tratamiento de plantas de 

aguas servidas, descarga de químicos y plaguicidas en afluentes de agua, como 

consecuencia de la actividad industrial y agrícola. El  manejo inadecuado del agua, que ha 

provocado la erosión de los suelos, salinización; el uso indiscriminado de agro químicos en 

los cultivos ha ocasionado la contaminación del agua, aire, suelo y la producción; la 

deforestación ha traído cambios en el régimen pluviométrico o ciclo de agua. 

A nivel nacional, prevalecen problemas de deterioro de los recursos naturales y la 

contaminación del agua, el aire, el suelo y los productos alimenticios a consecuencia de la 

explotación petrolera, minería y uso indiscriminado de agroquímicos. El deterioro ambiental 

se acentúa por las inadecuadas políticas de colonización, manejo y aprovechamiento 

productivo de los recursos naturales. La tala del bosque natural para ampliar la frontera 

agrícola,  los minifundios especialmente en la zona templada andina, han causado graves 

problemas de erosión por la sobreexplotación agrícola, pérdida de la biodiversidad y saqueo 

de los recursos naturales por empresas transnacionales. 

En la RSE el ambiente está afectado por una diversidad de problemas relacionados con el 

ámbito agropecuario, siendo los principales: la producción de monocultivos que ha provocado 

alteración del agro ecosistema; la desigual distribución de tierras, cuyas á reas más inclinadas 

y de condiciones menos favorables   fueron entregadas a través de la reforma agraria a 

minifundistas que han agravado la erosión de los suelos, con  aplicación de tecnologías 

incompatibles; la reforestación con plantas exóticas ha desplazado especies vegetales y 

fauna autóctonas con afectación negativa a sistemas hídricos y suelos; la tala de árboles y 

arbustos para combustible; falta valoración de los servicios ambientales de sistemas y 

ecosistemas; degradación acentuada de suelos; eros ión y desertificación, especialmente en 

el bosque seco; acidificación y disminución de la fertilidad del suelo principalmente en el 

trópico húmedo; La erosión de la biodiversidad vegetal y animal afecta la seguridad 

alimentaria y desarrollo económico; falta obras  de mitigación de impactos; limitado desarrollo 

de empresas y organismos con formas alternativas de producción; mal manejo de sistemas 

productivos agrícolas, pecuarios y forestales;  

Importante pero no suficiente, es la descentralización de la Gest ión ambiental a los 

Organismos seccionales de desarrollo y educacionales a través de programas de 

capacitación y especialización  en los cuales se encuentran involucrados los Ingenieros 

Agrónomos por su formación en el manejo sostenible de los recursos naturales de la 

producción agropecuaria. 

 



7 
 

Dimensión institucional 

La era de la globalización ha generado un proceso mediante el cual las Instituciones, 

especialmente las transnacionales o empresas privadas, han ampliado su capacidad de dominio, 

son más poderosas que los mismos Estados, han doblegado a los gobiernos y ejercen un poder 

político y económicos superior real. El estado ha pasado de ser concebido como promotor del 

desarrollo a un ente regulador que continúa un proceso de agotamiento en beneficio de las grandes 

empresas monopólicas que nos gobiernan. Los tratados internacionales se han constituido en 

instrumentos de dominación política, económica, tecnológica y comercial, que afectan 

directamente a los países de escaso desarrollo, ya que superponen sus políticas a las normas y 

constituciones nacionales (Salgado, 2002).  

En Ecuador, se cumplió con  la privatización de  instituciones y servicios públicos claves para el 

desarrollo agropecuario como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional 

de Investigaciones agropecuarias (INIAP) y Programas  Nacionales de apoyo a la producción. En 

la RSE coexisten  instituciones sin mayor compromiso social sin una visión clara del desarrollo 

agropecuario de la provincia; muchos canales de riego, algunos abandonados  e inconclusos; no 

existe la presencia de instituciones de investigación nacionales. En este contexto, la UNL con 

recursos económicos modestos hace esfuerzos para ejecutar proyectos de investigación y 

desarrollo agropecuario con un enfoque participativo de vinculación con comunidades y 

agricultores de la región, en los que participan docentes investigadores, técnicos y estudiantes de 

Ingeniería agronómica. 

Dimensión científico- técnica. 

El momento actual está caracterizado por un acelerado proceso de generación  de ciencia 

y tecnología por parte de los países industrializados. Los gobiernos de los países en vías de 

desarrollo no definen políticas y recursos suficientes para la investigación, evidenciando  

dependencia científica y tecnológica  a todo nivel (Ruiz, 2006).  

En lo nacional hay una Incipiente generación de ciencia y tecnología, especialmente apoyada por 

PROMSA, FUNDACYT (hoy SENACYT). Falta de aplicación de  políticas de investigación y de 

recursos económicos; limitada formación de recursos humanos, por ejemplo en Ecuador existen 

850 investigadores en todos los campos del conocimiento número sumamente reducido 

comparado con los países vecinos de Perú y Colombia que bordean los 8000 investigadores 

(FUNDACYT, 2006).  

En la región sur y provincia de Loja, la investigación científica y tecnológica agropecuaria es más 

limitada aún debido a la escasa coordinación institucional para gestión y optimización de recursos 

para la ejecución de proyectos; falta la presencia  de instituciones especializadas en investigación; 

no existe un plan regional de investigaciones que permita el uso y manejo sostenible de los 

recursos. La investigación no ha incidido significativamente en el avance de conocimientos y 

generación de   tecnologías apropiadas. Falta de recurso humano especializados para la 

investigación. Falta un plan provincial de investigaciones que permita el uso y manejo sostenible 
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de los recursos para la producción agropecuaria; Pues se  ejecutan  proyectos según el interés de 

organismos financiadores, y no necesariamente para resolver los problemas de mayor relevancia;  

En este contexto, la Universidad nacional de Loja a través de los docentes investigadores y tesis 

de grado de la Carrera de ingeniería Agronómica y el Centro Andino de Tecnologías  CATER, 

desde 1980 ha desarrollado importantes proyectos de investigación en cultivos nativos, suelos y 

fertilización, vegetación, sanidad vegetal, riego, biotecnología, poscosecha y comercialización de 

productos agrícolas, entre otros; no siendo suficientes para cubrir los retos del desarrollo agrícola 

de la provincia y la región. 

 

b. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

 

Síntesis Histórica de la Carrera. 

 

El Presidente Carlos Arroyo del Río en la ciudad de Loja el 18 de septiembre de 1943, 

autoriza la creación de  la Universidad Nacional de Loja, la misma que entraría en funcionamiento 

el 8 de octubre del mismo año con la aprobación del Ministerio de educación Pública y en cuyo 

acuerdo se eleva a la Junta Universitaria  a la categoría de Universidad, compuesta por las 

Facultades de Jurisprudencia y la Facultad de Ciencias, con la Escuela de Ingeniería Agronómica, 

que entraría en funcionamiento en  octubre de 1945. 

 

La Carrera de Ingeniería Agronómica, desde su fundación hasta la fecha ha formado cincuenta y 

cinco promociones de profesionales que  le han entregado a Loja, desarrollo económico, político, 

social, científico y técnico. La calidad académica de los Ingenieros Agrónomos ha transcendido la 

jurisdicción provincial, porque sus servicios han sido requeridos en importantes sectores de la 

producción como son las plantaciones de banano, cacao, café, frutales y programas de 

Forestación y reforestación en todas las regiones  geográficas del país, y en empresas emergentes 

de flores,  palma, soya, caña de azúcar, en donde continúan aportando un gran número de 

Ingenieros Agrónomos lojanos. 

 

La Carrera desde su creación mantiene una política de capacitación y especialización de 

postgrado de sus docentes y técnicos para garantizar el nivel y prestigio académico establecido 

desde su inicio, por prestantes docentes extranjeros de varias nacionalidades europeas y 

americanas. La trascendencia de la Carrera  ha sobrepasado los lindes patrios, por cuanto durante 

varios años en nuestra carrera se formaron jóvenes profesionales de Colombia, Perú, Chile y  

Venezuela y a nivel nacional graduó profesionales de todas las provincias del país. Se constituyó 

además  en el primer centro de formación de Ingenieros Agrónomos y de referencia curricular para 

nuevas escuelas agronómicas en el país. 

 Contexto. 

 

El área de influencia de la carrera de Ingeniería Agronómica es la Región Sur del Ecuador 

(RSE) integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, con una superficie de 
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37.252 km2, una población de 1’007.199 habitantes de los cuales 375.070 corresponden a la PEA; 

el sector primario de la producción constituido por  agricultura, ganadería, silvicultura, minería, 

caza y pesca ocupa el 40.5% (INEC 2001).  

 

La RSE presenta cinco zonas agro ecológicas; con claras diferencias en cuanto a clima, suelo y 

vegetación; zona del trópico húmedo, zona templada andina, zona de secano o de bosque seco; 

áreas servidas con riego y zona aluvial o costera;  en las cuales es posible realizar  una diversidad 

de cultivos de exportación y de abastecimiento a los mercados locales (Universidad Nacional de 

Loja, Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo  2003-2008). Esta diversidad de climas, ecosistemas 

y cultivos, plantean la necesidad de preparar recursos humanos capacitados para desarrollar 

procesos científicos y tecnológicos que garanticen  la optimización de los recursos clima, suelo, 

agua y filogenéticos,  para obtener cosechas rentables y adecuadas a las necesidades de más de 

un millón de consumidores. 

 

 Pertinencia Social de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

 La Carrera de Ingeniería Agronómica es importante desde el punto de vista social por las 

siguientes razones: 

 

Más de un millón de habitantes de la región sur del Ecuador y los centros urbanos de las grandes 

ciudades, requieren de la producción  suficiente de  alimentos  vegetales para satisfacer su dieta 

alimenticia y abastecimiento de mercados nacionales e internacionales.  

 

La producción de alimentos inocuos se debe realizar con la utilización de métodos, herramientas 

y recursos naturales técnicamente manejados, que permitan su uso sostenible, lo cual requiere de 

Ingenieros agrónomos formados con las exigencias actuales de los mercados diferenciados. 

 

La degradación constante de los recursos naturales, causada por el manejo inadecuado, requiere 

la profesionalización de técnicos  agrónomos para reducir los impactos ambientales derivados de 

la producción agrícola, mejorando la calidad de vida de la comunidad. 

 

Demanda  de los últimos cinco años por la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

La  demanda promedio en los últimos cinco años, es de 40 estudiantes que ingresan cada 

año al Primer Ciclo, mientras que el registro de egresados promedio es 28 por año (Secretaría de 

la Carrera de Ingeniería Agronómica, 2007). El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Loja y 

Zamora Chinchipe registra hasta la fecha más de mil Ingenieros Agrónomos, de los cuales trabajan 

aproximadamente 400 profesionales en las dos provincias, mientras alrededor de 600 han 

emigrado por razones laborales a regiones del país como Pichincha (Cayambe, Santo Domingo 

de los Colorados, Cotopaxi (Latacunga), Azuay, El Oro y otras. Por lo tanto, si se considera que la 

baja producción – productividad agropecuaria de la provincia y área de influencia de la universidad 

aún no está satisfecha, existe la demanda de profesionales para el sector público y empresarial, 
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así como en organismos cooperativos y corporativos de desarrollo agropecuario (CRIALZCH, 

2007). 

 

Impactos esperados con la vigencia de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

 Hay una demanda permanente de formación profesional para atender 

progresivamente la demanda de Ingenieros Agrónomos que requiere la región  sur y el 

país. 

 Contribución al fortalecimiento y desarrollo sustentable de unidades  agrícolas de 

carácter familiar, comunitario, empresarial  o micro empresarial con el aporte de los 

ingenieros Agrónomos.  

 Desarrollo de la investigación en los campos específicos de la profesión, para 

generar conocimientos y tecnologías que permitan dar solución a los problemas de la 

producción agrícola. 

 Diversificación e Incremento de los niveles de producción-productividad en la 

provincia de Loja y la región sur, que contribuya a la disminución de la emigración rural. 

 Profesionales de la Ingeniería Agronómica constituidos en dinámicos agentes de 

cambio social con espíritu autogestionario, impulsando el Manejo racional de los recursos 

naturales del agro ecosistema. 

 

Capacidad Institucional para el Desarrollo de la Ingeniería Agronómica. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Área Agropecuaria, tiene importantes 

fortalezas institucionales para continuar con la oferta   de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

 Posee una planta de 23 docentes, la mayoría con títulos de especialización a nivel 

de Maestría y Doctorados en ciencias. 

 Laboratorios de: suelos, aguas, química y bromatología; sanidad vegetal; cultivos in 

vitro; biotecnología; fisiología, entre otros. 

 Centros especializados como el herbario Reinaldo Espinosa, Jardín botánico, 

biblioteca, centro de geomática e información geográfica, centros de cómputo y 

biometría. 

 Estaciones experimentales de clima temperado frío, de clima tropical húmedo; y de 

clima tropical seco. 

 Personal técnico, administrativo y trabajadores de apoyo a la actividad académica, 

investigativa y vinculación con la colectividad.  

 La carrera cuenta con el debido financiamiento institucional y marco jurídico legal 

administrativo. 

 Mantiene importantes relaciones interinstitucionales a nivel local, nacional e 

internacional, que garantizan el intercambio docente y estudiantil como mecanismo 

de capacitación complementaria. 
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c. VISIÓN DE LA CARRERA 

 

Desde el principio científico-técnico y humanista la carrera de Ingeniería Agronómica 

contribuye con el desarrollo agrícola e integral del país, fundamentada en la excelencia académica 

de los profesionales de las Ciencias Agronómicas.   

 

d. MISIÓN DE LA CARRERA  

 

Contribuir al desarrollo agrícola e integral de la Región sur y del país, mediante la formación 

de profesionales Ingenieros Agrónomos, preparados científica y técnicamente, capaces de 

generar, aplicar y difundir tecnologías acordes a la realidad social, cultural, económica y ambiental 

de la sociedad para la solución de los problemas de la producción, posproducción y 

comercialización agrícola a nivel local, regional y nacional.  

 

e. OBJETIVOS DE LA CARRERA  

 

 Incorporar las ciencias básicas y específicas en la formación profesional del Ingeniero 

(a) Agrónomo (a), para el manejo sustentable de la agricultura del país. 

 

 Desarrollar competencias profesionales en los estudiantes para la generación y 

validación de tecnologías que incrementen la productividad agrícola. 

 

 Aplicar los conocimientos científicos y técnicos para la formulación de proyectos de 

investigación y desarrollo agrícola. 

 

 Integrar los conocimientos adquiridos en la carrera con la realidad social, a través de 

metodologías de extensión participativa que propicien la vinculación de la institución 

con la sociedad. 

 

f. DEFINICIÓN DE LA CARRERA  

 

La Carrera de Ingeniería Agronómica es un programa  de formación profesional del Área 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja,   que  tiene 

como finalidad formar profesionales Ingenieros Agrónomos, capacitados científica y técnicamente, 

dotados de una cultura humanista y con alto grado de compromiso social, espíritu emprendedor y 

autogestionario para dar respuesta a los problemas de la producción y productividad agrícola en 

los ámbito público, privado y comunitario; con enfoque de sustentabilidad técnica, económica, 

social y ambiental.  

La Agronomía es la ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción 

agrícola fundamentada en principios científicos y tecnológicos; estudia los factores físicos, 

químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al proceso productivo. Su 

objeto de estudio es el fenómeno complejo o proceso social del agroecosistema, entendido este 
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como el modelo específico de intervención del hombre en la naturaleza, con fines de producción 

de alimentos y materia prima (Wikipedia,  2008). 

 

La Carrera de ingeniería Agronómica del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

de la Universidad Nacional de Loja, otorga el título profesional de Ingeniero Agrónomo. No cuenta 

con centros de apoyo, su matriz está en la Ciudadela Universitaria “Guillermo Falconí” sector La 

Argelia de la ciudad  de Loja. 

 

g. CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIÓN Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

ALTERNATIVA CORRESPONDIENTES A CADA CAMPO  

 

CAMPOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

PROFESIÓN 

 

PRÁCTICAS  PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

1. Ciencias básicas 

Desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas en las ciencias básicas 

para comprender científicamente los problemas de carácter general y 

específicos de su práctica profesional. 

2. Introducción a las 

Ciencias Agronómicas 

Analiza conocimientos científico - técnicos para entender los problemas 

agronómicos de su práctica profesional. 

3.Fundamentos 

científicos y técnicos 

Conoce los principios científicos y técnicos,  y la fundamentación de las 

ciencias agronómicas   

4. Sanidad Vegetal. 

Determina las interrelaciones biofísicas, tecnológicas,  socioeconómicas y 

ambientales para la evaluación fitosanitaria y la aplicación de tácticas del 

manejo integrado de las plagas y enfermedades de  los cultivos. 

5. Manejo  y 

comercialización de 

hortalizas, 

ornamentales, 

medicinales y 

especias. 

Maneja sistemas de  producción y comercialización de especies hortícolas 

ornamentales, medicinales y especias, con tecnología convencional y 

agroecológica.  

6. Manejo y 

Producción de granos 

básicos y especies 

forrajeras. 

Maneja sistemas de  producción y comercialización de gramíneas, 

leguminosas comestibles y forrajeras con tecnología convencional y 

agroecológica.   

7. Manejo y 

producción de frutales 

y cultivos industriales 

Maneja sistemas de  producción y comercialización de especies frutícolas y 

cultivos industriales, con tecnología convencional y agroecológica.  

8. Genética, 

Fitomejoramiento y 

producción de 

semillas mejoradas. 

Mejora y produce semillas y plantas de calidad. 
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9. Gestión de 

proyectos de 

investigación, 

desarrollo y extensión 

agrícola. 

Gestiona proyectos de investigación, productivos y de desarrollo agropecuario 

y realiza extensión agrícola.  

10. Planificación y 

Administración de 

Empresas 

Agropecuarias 

Planifica, administra fincas agropecuarias y realiza comercialización – 

mercadeo. 

 

h. PERFIL PROFESIONAL EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES  

 

El Egresado de la Carrera de Ingeniería Agronómica que forma la Universidad Nacional de 

Loja, tendrá el siguiente perfil de conocimientos, habilidades, destrezas,  actitudes y valores: 

 

 Analiza los recursos suelo, agua, vegetación y factores climáticos  para establecer 

sistemas agrícolas sustentables. 

 

 Diagnostica los diferentes problemas de campo que afectan la productividad de los 

cultivos (Insectos, hongos, bacterias, virus, líquenes, fisionarías, agentes atmosféricos.) 

para aplicar las soluciones adecuadas a cada problema, en los diferentes escenarios 

agrícolas  de la región Sur y del país. 

 

 Realiza mejoramiento  genético, para la producción, conservación y certificación de 

semillas y plantas, con énfasis en los recursos fitogéneticos nativos, que garanticen elevar 

la productividad y calidad de los alimentos. 

 

 Implementa cultivos de clima temperado-frio, tropical y sub tropical, aplicando tecnologías 

de producción, pos-cosecha y comercialización con enfoque  agroecológico y 

convencional,  acorde a la realidad socio-cultural, económica y ambiental 

 

 Diagnostica la problemática agrícola, formula y gestiona proyectos de desarrollo, 

aplicando métodos y técnicas de para la transferencia de tecnológica. 

 

 Gerencia la cadena productiva agrícola a nivel de finca y empresa agropecuaria. 

 

 Caracteriza  y maneja los factores bióticos, abióticos y sus interacciones socio-

ambientales para establecer sistemas agrícolas sustentables. 

i. OPORTUNIDADES OCUPACIONALES  

 

Las oportunidades ocupacionales (campo ocupacional) del Ingeniero Agrónomo, en 

concordancia con los ámbitos agropecuarios local, regional y nacional, están inmersas en 
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organismos gubernamentales, no gubernamentales, empresa privada, instituciones educativas 

agropecuarias, centros e institutos de investigación: 

 

1. Manejo de recursos para la producción agropecuarias en organismos  

gubernamentales como Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, PREDESUR, Consejos 

Provinciales, Municipios; así como,  ONGs.  

 

2. Asesoramiento, manejo técnico y legal de la Sanidad Vegetal en el Servicio 

ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), Corporación de promoción de exportaciones e inversiones (CORPEI), empresas 

florícolas; empresas hortícolas; bananeras; cafeteras; palmicultoras, cacaoteras; ingenios 

azucareros; empresas agroquímicas; y, otras.  

 

3. Manejo y producción de granos básicos y forrajes en empresas privadas agrícolas,  

ganaderas y agroindustriales de la región sur y país como Asociaciones de productores de 

arroz, maíz, fréjol, soya, maní y pastizales de fincas ganaderas. 

 

4. Manejo y producción de frutales y cultivos especiales (industriales) en empresas 

agro exportadoras, organismos gubernamentales y microempresas frutícolas, bananeras, 

cacaoteras, cafetaleras, palmicultoras. 

 

5. Manejo y producción de hortalizas, tubérculos, raíces, rizomas, ornamentales, 

medicinales y especias a nivel de microempresas privadas; empresas corporativas; y 

empresas de exportación de la región país. 

 

6. Asesoramiento en selección/validación, producción y certificación de semillas 

mejoradas en empresas productoras y comercializadoras de semillas, centros de 

investigación (INIAP, Universidades y ONGs). 

 

7. Gestión de proyectos de investigación, de desarrollo, de inversión y extensión 

agropecuaria en ONGs y grupos organizados de agricultores en comunas, cooperativas, 

juntas de regantes, entre otros. 

 

8. Administración de fincas integrales y empresas agropecuarias en el sector privado 

y público. 

 

9. Se desempeña como docente en colegios, institutos y universidades 

agropecuarias. 

 

10. Asume responsabilidades de gestión y dirección de instituciones de desarrollo 

agropecuario públicas y privadas, como Banco Nacional de Fomento (BNF), Cajas de 

crédito agropecuario, Instituto de desarrollo agropecuario (INDA) y otros. 
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11.  Libre ejercicio profesional ya sea como productor, consultor, agente distribuidor 

de insumos y asesoría técnica especializada. 

 

j. PERFIL DE EGRESO 

 

 Establecer sistemas  productivos agrícolas sustentables a través del manejo de  los 

recursos suelo, agua, vegetación, considerando los principios básicos de la profesión. 

 

 Plantear alternativas de prevención y tratamiento de plagas y enfermedades de las 

especies cultivadas, acorde al entorno socio-cultural, económico y ambiental. 

 

 Generar y producir semillas y plantas de calidad, para el mejoramiento de la 

productividad agrícola local, regional y nacional, con responsabilidad y ética 

profesional. 

 

 Establecer sistemas agrícolas sustentables aplicando tecnologías con enfoque  

agroecológico y convencional acorde a la realidad socio-cultural, económica y 

ambiental contribuyendo, a la soberanía alimentaria del país. 

 

 Formular y gestionar proyectos de investigación  y desarrollo tendientes a solucionar 

la problemática agrícola, a través de procesos de  transferencia y difusión de 

resultados, para contribuir al Buen Vivir. 

 

 Establecer y administrar unidades de producción agrícola optimizando los recursos 

naturales, tecnológicos, humanos y económicos para garantizar la productividad, la 

rentabilidad y el beneficio social. 

 

 

k. PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE  

 

Para iniciar con la formación académica universitaria en la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, los aspirantes deben tener: 

 

 Conocimientos: básicos de Matemáticas, Biología, Química, Física,  

Computación e inglés. 

 

 Habilidades y destrezas: en expresión oral y escrita; comprender y tener  

capacidad de síntesis y análisis de textos; manejar  programas básicos de 

computación. 

 

 Actitudes   y valores:   los   estudiantes deben tener  vocación por la agronomía,  

interés         por     el    estudio y la investigación; conciencia de la problemática  

agronómica y ambiental del país;  y,   disposición    para manejar competencias  
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sociales para el trabajo en forma individual y en equipo a nivel de aula y campo. 

 

 

l. REQUISITOS DE INGRESO  

 

 

 Original y copia del  título de Bachiller. 

 Documentos personales (cédula, certificado de votación). 

 Original y copia del Acta de Grado.  

 Dos fotografías tamaño carnet a color actualizadas. 

 Certificado de aprobación del curso de nivelación de carrera otorgada por  

           SENESCYT. 

 Llenar solicitud y ficha socioeconómica de Ingreso, en secretaría. 

 

 

m. REQUISITOS DE GRADUACIÓN  

 

 

 Petición al Director del Área Agropecuaria, solicitando se conceda fecha y hora  

                   para sustentación pública.  

 Certificado del Tribunal de Grado en el sentido de haberse incorporado las   

                   observaciones realizadas por el tribunal en el momento de la calificación de la   

                   tesis y por lo tanto autorizando la impresión del trabajo y continuar con los   

                   tramites de graduación. 

 Certificación del Director de Tesis de haber recibido un ejemplar de la tesis más   

                   un CD. 

 Certificado de haber presentado al Coordinador de la Carrera el Articulo  

                   derivado de la tesis suscrito por el Director de tesis y el aspirante.  

 Foto Copia a color de documentos personales actualizados: Cédula de identidad  

                   y  certificado de votación. 

 Certificado del Bodega del Área Agropecuaria de no adeudar 

 Declaración juramentada de no ser egresado de otra carrera ni poseer otro título   

          académico en ninguna universidad nacional – internacional.  

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Ciclo Uno 
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Identificación del ciclo:  Ciencias básicas 

 

Créditos:  29  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

Dada la diversidad de estudiantes que provienen de diferentes colegios de la provincia de 

Loja y con diferente nivel de formación básica,  la carrera de Ingeniería Agronómica opta en 

este ciclo de fundamentar las ciencias básicas para la comprensión, análisis, y 

fundamentación científico-técnicos de la Agronomía.  

 

Objetivos:  

 

 Introducir al estudiante en el conocimiento de las ciencias básicas, para la 

comprensión, análisis e interpretación de las asignaturas profesionalizantes de la 

Agronomía.   

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MATEMATICAS 6 CB OB 

1. Funciones y sus gráficas. 
 
 

 
 
 
 

 
2. Límite de una función y 
teoremas de límites, límites 
laterales y continuidad de una 

función en un número. 
 
 
 

 
 
 
3. Derivada y diferenciación 

 

Cognitivo   

Comprender los fundamentos sobre las 
funciones y sus gráficas, así como las 

funciones como modelos matemáticos, para 
ser aplicados en el cálculo diferencial (nivel: 
comprensión) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Calcular los límites de una función, los límites 
laterales y la continuidad de una función en 
un número , que facilite el cálculo de las 
derivadas(nivel: aplicación) 

Medio 

Calcular la derivada de funciones 
algebraicas, de funciones trigonométricas y 
otras funciones, aplicando los diferentes 
teoremas (nivel: aplicación) 

Medio 

Afectivo  

Demostrar una actitud científica en el 
desarrollo de los aprendizajes  (nivel: 
respuesta) 

Bajo 

 

Practicar los valores de tolerancia, apertura, 
respeto, sencillez y moderación con los 
compañeros de curso; y, las obligaciones de 

responsabilidad y honestidad en el trabajo 
autónomo y en las pruebas.(nivel: 
caracterización) 

Medio 

Demostrar la capacidad de trabajo en equipo. 

(nivel: organización) 
Bajo 

QUIMICA 6 CB OB 

Capítulo 1: 
Materia y energía. 
Capítulo 2: 

Elementos químicos, átomos y 
tabla periódica 
Capítulo 3. 
Enlaces químicos y 

propiedades. 
Capítulo 4. 
Funciones químicas 
inorgánicas. 

Capítulo 5. 

Analiza los conceptos básicos de la química 
inorgánica para entender el comportamiento 
de los componentes inorgánicos y sus 

procesos  (análisis, media). 

Alto 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación; considerando los principios 

básicos de la producción 

Aplica los fundamentos científico-técnicos de 

la química inorgánica, para comprender los 

fenómenos que ocurren la naturaleza en el 

ámbito de las ciencias (aplicación, media). 

Medio 
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Reacciones químicas y 

Estequiometría. 
Capítulo 6. 
Gases 
Capítulo 7. 

Líquidos y sólidos 
Capítulo 8. 
Mezclas heterogéneas y 
homogéneas (soluciones). 

Desarrolla  habilidades y destrezas para 
manejar equipos, materiales y reactivos de 

laboratorio relacionados a la química 
inorgánica (precisión) 

Alto 

FISICA I 6 CB OB 

1. Física y  medición 
 
 
2. Vectores y operaciones 

vectoriales. 
 
 
3. Cinemática 

 
 
4. Dinámica 
 

 
5. Estática 
 
 

6. Trabajo, potencia y energía 

Cognitivo 

Utiliza  los conceptos básicos y principios de 
la Física I, para una correcta interpretación de 
los fenómenos físicos(Dominio cognitivo: 
compresión y aplicación) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 

manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Desarrolla  problemas tipo sobre operaciones 
vectoriales y  demás temáticas del curso. 
Para lograr aprendizajes significativos 
(Dominio cognitivo: comprensión y 

aplicación). 

Alto 

Analiza  el movimiento de una partícula, en 
una y dos dimensiones  sin valorar la causa 
que lo generan, para aplicarlos en cursos 

superiores. (Dominio cognitivo: análisis. 

Alto 

Describe  el estado de movimiento de una 
partícula como una interacción de fuerzas. 
Para   aplicarlos en cursos superiores 

(Dominio cognitivo: conocimiento). 

Bajo 

Describe  el estado de reposo o movimiento 
de una partícula como una interacción de 

fuerzas. Para   aplicarlos en cursos superiores 
(Dominio cognitivo: conocimiento). 

Bajo 

Utiliza el teorema del trabajo y la energía 
cinética  para resolver problemas de 

mecánica. (Dominio cognitivo: aplicación) 

Medio 

BIOLOGÍA 6 CB OB 

Capítulo I 
Materia 
 

 
 
Capitulo II 
Origen de la vida 

 
 
 
Capítulo III 

Citología 
 
 
 

Capítulo IV 
Clasificación de los seres vivos 
 
 

 
 
Capítulo V 
Biología molecular 

 

Explica los principios científicos más 
importantes de las ciencias biológicas con 
énfasis en la Biología molecular, Citología, 

Fisiología y Ecología.(Dominio cognitivo: 
comprensión - alta) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Identifica los elementos teóricos que  se  

consideraron para la clasificación de los seres 
vivos. (Dominio cognitivo: comprensión - alta)
  

Bajo 

Establece las diferencias  que existen entre 

los seres vivos  de los distintos reinos. 
(Dominio cognitivo: síntesis - alta)  

Alto 

Aplica el razonamiento científico para explicar 
los fenómenos biológicos, enfatizando 

aquellos relacionados con la Ingeniería 
Agronómica. Medio (psicomotor: aplicación ) 

Medio 

Práctica con  los estudiantes los valores de 

responsabilidad, solidaridad y justicia       Bajo 
(afectivo: valoración) 

Medio 

Integra la cultura del respeto hacia las otras 
formas de vida del planeta.                      Bajo 

(afectivo: organización) 

Medio 

INFORMÁTICA 5 CB AR 

1. Introducción a la informática 
 
 

 
 
 
2. El papel de las TIC´s en la 

agricultura, la alimentación y el 
medio ambiente. 
 
 
 

Interpreta las diferentes relaciones de 
comandos e instrucciones que disponen el 

software para sus diferentes aplicaciones. 

Bajo 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 

Identifica información relevante en las 

bibliotecas virtuales y otras redes seguras de 

información para sus trabajos de 

investigación y TAE. 

Bajo 

Demuestra habilidad para llevar a cabo 

acciones computacionales, utilizando 

códigos, instrucciones y comandos de los 

Alto 
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3. Búsqueda de información 

científica 
 
 
 

 
4. Gestores bibliográficos 
(EndNote) 
 

 
 
5. La informática en las 
matemáticas y estadística 

 
 
6. Base de datos en Acces, 
Excel y uso del SIISE. 

programas utilizados en el manejo de 

referencias bibliográficas. 

manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Aplica acciones para la resolución de 

problemas y cálculos matemáticos y 

estadísticos apoyándose en distintas 

herramientas computacionales, que se 

encuentran en la Red de Redes. 

Medio 

Participa activamente en grupos de trabajo en 

la organización y sistematización de la 

información. 
Bajo 

Valora la importancia de las TIC´s como una 

herramienta para promover el desarrollo de 

una agricultura sostenible. 
Bajo 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
Ciclo Dos  

 
Identificación del ciclo:  Introducción a las Ciencias Agronómicas 
 
Créditos:  29  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
La globalización  neoliberal configura en el mundo contemporáneo una realidad en crisis 
que afecta al ser humano, causado por el desarrollo del modo de producción capitalista y 
por  factores socioeconómico, político, cultural, científico-técnico, educativo, y ambiental, 
cuyas principales manifestaciones es el deterioro de las condiciones y calidad de vida de la 
población, pérdida de los recursos naturales y  de la biodiversidad; bajos niveles de 
conocimientos de ciencias básicas y  realidad nacional.   Frente  a esta realidad, se requiere 
que los estudiantes universitarios conozcan, analicen, interpreten y expliquen esta 
problemática con visión holística, conciencia humanista y actitud de compromiso con el 
entorno social  en la perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y de  su 
futura práctica profesional. 

 
Objetivos:  

 
 Profundizar a los estudiantes en el conocimiento científico-técnico basado en las ciencias 

básicas y análisis de la problemática de la realidad social en relación con el campo 
agropecuario y de Recursos Naturales Renovables.  
 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 
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CÁLCULO 6 

 

CB AR 

 

Capítulo 1: la integral 
indefinida 
 
Capítulo 2: integral   

definida 
 
Capítulo 3: integración 
numérica 

 
Capítulo 4: aplicaciones 
de   cálculo integral 

1. Analizar los fundamentos teóricos 

de la integral indefinida y definida (nivel: 
Análisis) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los 

principios básicos de la profesión. 

2.   Calcular la integral indefinida y definida de 

funciones, racionales, irracionales y 
trigonométricas empleando los métodos y reglas 
de integración (nivel: aplicación) 

Medio 

3. Explicar la integral numérica utilizando las 

diferentes reglas aplicadas para el efecto. (Nivel: 
Síntesis) 

Medio 

4. Desarrollar ejercicios sobre el área 
de la región acotada bajo la curva como una 

aplicación geométrica de las integrales (Nivel: 
Síntesis). 

Medio 

QUÍMICA ORGÁNICA 6 CB OB 

Capítulo 1:  

Función hidrocarburo 
 
Capítulo 2:  
Funciones oxigenadas. 

 
Capítulo 3:  
Funciones nitrogenadas  
 
Capítulo 4:  
carbohidratos: 
 

Capítulo 5:  
carbohidratos: 
 
Capítulo 6:  

proteínas y ácidos 
nucleicos: 
 
Capítulo 7:  

compuestos de 
importancia biológica 

 
 

Explicar  los hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, que permita entender su estructura 
molecular. (evaluación) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 

manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los 
principios básicos de la profesión. 

Revisar   la química de los grupos funcionales, 

responsables de la mayor parte de las 
reacciones del compuesto base, tanto de 
compuestos oxigenados  como nitrogenados. 
(Evaluación). 

Bajo 

Desarrollar  contenidos teórico – prácticos  
referidos a los carbohidratos, lípidos y proteínas  
que contienen; y, forman  los vegetales, como 
principales fuentes de energía y crecimiento del 

hombre. (Síntesis) 

 

 
Identificar  la composición y resaltar  los 

compuestos de importancia biológica así como 

su aplicabilidad. ( Pesticidas agrícolas). 

Bajo 

FÍSICA II 6 CB AR 

 
 

1. Mecánica de fluidos 
 
 
 

2. Electricidad 
 

 
3. Principios de 

termodinámica 

 
1. Conocer las tareas necesarias para conseguir 

una buena asimilación de cada temática. 

 
 

Bajo 
 
 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los 

principios básicos de la profesión. 

2. Analizar  e interpretar la información inherente 
a la Mecánica de Fluidos y la electricidad 

Alto 

3.-. Comprender la ley cero de la termodinámica 
y lo relación con el equilibrio de un sistema 

Medio 

4.- Entender la importancia de la primera y 
segunda leyes de la termodinámica y las utilizará 
para calcular el trabajo, el calor o la energía 
interna   

Bajo 

5.- Resolver sin ayuda problemas de aplicación 
de cada temática 

Bajo 

BOTÁNICA 6 CB OB 

1. Fundamentos 

básicos de 
botánica. 

 
2. Caracterización 

morfoanatómica de 
las plantas 

 
3. Las plantas y el 

medio. 

 

Explicar los fundamentos básicos científicos de 
la caracterización morfoanatómica de las 
plantas. 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación, considerando los 
principios básicos de la profesión. 

Establecer las diferencias que existen entre 

plantas según su caracterización 
morfoanatómica. 

Alto 

Determinar la importancia de la vegetación de un 

zona de vida Bajo 

Explicar la caracterización morfoanatómica de 
un sector o lugar de estudio. 

Medio 

REALIDAD NACIONAL 3 EG AR 

1. Origen y desarrollo de la 

República del Ecuador. 
 

1. El Ecuador 
democrático.  

 

Conoce las diferentes formas en que se 

organizan los “Lobby” y cómo actúan en la 
estructura orgánica del Estado ecuatoriano. 

Bajo 

 
Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los 

principios básicos de la profesión. 

Utiliza los conocimientos adquiridos para 
realizar un análisis crítico sobre los diferentes 
gobiernos a partir de 1979.  

Bajo  
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2. Aspectos económicos y 

sociales del Ecuador. 
 

3. El medio ambiente en 
Ecuador. 

 

4. Cultura e identidad 
ecuatoriana 

Comprende los modelos de desarrollo 

económico del Ecuador.  
 

Medio 
 

Ejecuta estrategias para el manejo, 

conservación y uso adecuado del ambiente.   
Medio  

Explica los aportes significativos de la literatura 

ecuatoriana.  
Medio 

ÉTICA Y LIDERAZGO 2 

 

EG 
AR 

Fundamentos  

de ética y moral 
 
 
Liderazgo  

 
 
El poder del carisma 
  

 
Compromisos para ser 
líder 
 

 
Que son las profesiones  
 
 

 
Los principios de 
beneficencia y autonomía.  
 

 
 
Los principies de justicia y 
no maleficencia.  
 
 
 
Ética y deontología 
profesional 

Identifica los fundamentos y los aspectos 

esenciales de la ética y la moral de manera clara 
y precisa. 

Bajo 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los 

principios básicos de la profesión. 

Valora la importancia de los principios 
fundamentales que rigen la vida un líder. 

Bajo 

Reflexiona y aplica a su vida los principios éticos 
de liderazgo con la  
finalidad de resolver situaciones conflictivas en 
el ámbito profesional,  

laboral y familiar 

Medio  

Identifica criterios claros sobre los distintos 
aspectos básicos que motivan a realizar mejor 

las actividades encomendadas. 

Bajo 

Valora su rol como Líder, su relación con los 
demás y su realidad, y de esta manera toma las 
mejores decisiones al momento de actuar. 

Bajo 

Reconoce las características significativas de 
las relaciones de liderazgo 

Bajo 

Reconoce la máxima dignidad de la persona en 

el ámbito personal, y social  
de cada ser humano desde un compromiso ético 

Bajo 

Valora la importancia de los principios 
fundamentales que rigen la vida  

personal y social 

Bajo 

Identifica las actuaciones libres y 
humanizadoras en el ámbito personal e 
interioriza las virtudes y valores necesarios para 

actuar con libertad. 

Bajo  

Establece las normas o criterios de la 
Deontología Profesional con el  

propósito de mejorar las condiciones de vida de 
los demás como sentido de  
de responsabilidad social  

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
Ciclo Tres  
 
Identificación del ciclo: Fundamentos científicos y técnicos 
 
Créditos:  29 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
La degradación de los recursos naturales causada por el desconocimiento y  la aplicación 
de tecnologías inadecuadas a la realidad agrícola para el manejo del suelo, el agua y la 
vegetación, ocasionan la erosión y perdida de fertilidad del suelo, la disminución y mal 
aprovechamiento de los recurso hídricos y la perdida de la cobertura vegetal; mismos que 
pueden remediarse mediante la optimización de métodos y técnicas para el manejo de 
suelos según su capacidad de uso potencial, de los recursos hídricos y de la vegetación de 
los sistemas agrícolas. 
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Objetivos:  
 
 Definir tecnologías apropiadas de uso y manejo de los recursos hídricos en los 

diferentes sistemas agrícolas de una cuenca hidrográfica de la región. 
 

 Aplicar  tecnologías de manejo sostenible y conservación de suelos. 
 

 Identificar taxonómicamente la composición florística, y ejecutar prácticas de manejo 
de la cobertura vegetal en una microcuenca. 

 

 Analizar los factores físicos, químicos y biológicos del suelo, y los componentes 
climáticos de una zona agroecológica.  

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HIDRÁULICA 4 CB OB 

 

1. Propiedades 

fundamentales de los 

fluidos (líquidos) 

2. Hidrostática 

 

3.Hhidrodinámica 

 

4. Orificios y vertedores 

 

5. Tuberías  

 

6. Hidrometría 

 

Explicar los fundamentos teóricos de la 
hidráulica.  
Calcula ejercicios de hidrostática, 
hidrodinámica, orificios, boquillas y de 

medición de caudales.  
Establece procedimientos para resolver 
problemas relacionados con la hidrostática, 
hidrodinámica. 

Calibra de manera adecuada los 
instrumentos en la realización de prácticas 
de laboratorio. 
Contribuye en el trabajo grupal (en equipo) 

para la realización de ejercicios de 
aplicación de hidrostática, hidrodinámica, 
orificios, boquillas y de medición de 
caudales.  

Interactúa adecuadamente durante el 
desarrollo de la clase 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción. 

Establece procedimientos para resolver 

problemas relacionados con orificios, 
boquillas y medición de caudales 
Prepara correctamente los materiales y 
equipos que se emplean en las prácticas de 

laboratorio  
Contribuye en el trabajo grupal (en equipo) 
para la realización de ejercicios de 
aplicación de orificios, vertederos. 

Colabora con sus compañeros estudiantes 
en la retroalimentación de los contenidos 
teóricos que se aborda en la clase 

Alto 

BIOQUÍMICA  5 CB OB 

Capítulo 1:  

Constitución bioquímica 

de los organismos vivos. 

 

Capítulo 2:  

Determina la constitución  bioquímica de los 

organismos                   vivos y sus 

interacciones (Análisis).   

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Argumenta los principios básicos de 

metabolismo vegetal, del flujo de energía y 

sustancia en la naturaleza, la respiración 

celular, el ciclo de Krebs y el metabolismo de 

los aminoácidos, las proteínas y los ácidos 

nucleicos en los  vegetales. ( Síntesis) 

Alto 



23 
 

Aminoácidos, péptidos y 

proteínas 

 

Capítulo 3:  
Los  lípidos 
 

 
 
Capítulo 4:  
Los ácidos nucleicos 

 
 
 
Capítulo 5:  

Las enzimas 
 
 
 

Capítulo 6:  
Las vitaminas 

Explica el papel que cumple la actividad 

enzimática, especialmente las relacionadas 

con  las  oxidaciones y reducciones 

biológicas que intervienen en los procesos 

de respiración y fermentación. ( Evaluación) 

Alto 

 

Aprecia   las estructuras y funciones de las 

proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, y otras 

biomoléculas,  fundamentando el flujo de 

información y sus relaciones 

Alto 

Desarrolla  contenidos teórico – prácticos  

referidos a los carbohidratos, lípidos y 

proteínas  que contienen; y, forman  los 

vegetales, como principales fuentes de 

energía y crecimiento del hombre.  

Medio 

Demuestra  la función que cumplen las  

vitaminas de los      alimentos.(Precisión) 
Medio 

EDAFOLOGÍA 5 CB OB 

1.Origen y formación del 

suelo 

2. Composición física del 

suelo y sus propiedades. 

3. Composición química 

coloidal del suelo y sus 

propiedades. 

4. La materia orgánica 

del suelo 

5. El suelo y la nutrición 

de las plantas 

Analiza los conceptos básicos de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo para entender su aplicabilidad en 

el campo agronómico (análisis, media) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 

manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Explica las principales propiedades físicas, 

químicas y biológicas de suelos 

representativos de la Región Sur y el país 

como una herramienta para discernir la 

calidad del recurso suelo (síntesis, alta) 

Alto 

Determina las interrelaciones básicas entre 

las propiedades del suelo y la fertilidad como 

base general para entender la nutrición de 

las plantas (evaluación, alta). 

Alto 

TAXONOMÍA VEGETAL 5 CB OB 

Capítulo I: 

Fundamentos básicos de 

taxonomía vegetal 

Capítulo II: 
Estudio de las principales 
familias botánicas de la 
región sur del ecuador 

Aplica   los fundamentos básicos científicos 

de la identificación y clasificación 

taxonómica de las plantas. 

Alto 

Establecer sistemas  productivos 

agrícolas sustentables a través del 

manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 

básicos de la producción 

Clasifica Taxonómicamente al individuo 

vegetal. 
Alto 

Evalúa la agrobiodiversidad en los sistemas 

de cultivo, unidades de producción y a nivel 

de microcuenca. 

Alto 

MICROBIOLOGÍA  5 CB AR 

Tema 1. 
Historia de la 
microbiología. 

Procariontes y 
eucariontes 
 
Tema 2. 

Rol de los 
microorganismos 
(bacterias, hongos y 
virus) y su importancia 

agronómica. 
 
Tema 3. 
Ecología microbiana 

 
Tema 4. 

Analiza la importancia de la microbiología en 

el estudio de los diferentes grupos de 

microorganismos existentes en el 

ecosistema  (Cognitivo: análisis) media 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 

agrícolas sustentables a través del 

manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 

básicos de la producción.  

Identifica correctamente los diferentes 

grupos de microorganismos: bacterias, virus, 

hongos y actinomicetos (Cognitivo: análisis) 

media 

Medio 

Explica las relaciones ínter-específicas 

existentes entre los microorganismos, con el 

hombre y el medio ambiente. (Cognitivo: 

evaluación) baja 

Alto 
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Aislamiento, cultivo e 

identificación de 
microorganismos 
 
Tema 5. 

Los microorganismos y el 
ambiente 
 
Tema 6. 

Biología del suelo 
 
Tema 7. 
Interacciones de los 

microorganismos y las 
plantas 
 
Tema 8. 

Biofertilizantes y 
controles biológicos 
 

Diferencia  a los microorganismos desde el 

punto de vista benéfico y perjudicial 

(Cognitivo: evaluación) alta 

Alto 

Manipula instrumentos, materiales, 

soluciones químicas y medios de cultivo en 

el proceso de identificación de 

microorganismos (Psicomotor: análisis) 

media 

Medio 

Valora la microbiología desde el punto de 

vista agrícola, como el pilar fundamental de 

los procesos biogeoquímicos de los 

elementos, el reciclaje de la materias, las 

relaciones que los microorganismos 

establecen con las plantas; sean 

beneficiosas neutras o perjudiciales, y cómo 

afectan, por tanto, la actividad agrícola y el 

medioambiente. (Afectivo: evaluación) alta 

Alto 

METEOROLOGÍA 

AGRÍCOLA 
5 CB AR 

1. Síntesis del Universo, 
el sistema solar  y la 
tierra. Conceptos de 

Meteorología y 
Climatología 
 
2. La atmosfera terrestre 

 
3. Radiación solar, la 
superficie subyacente y 
circulación general de la 

atmósfera. 
 
4. La temperatura 
 

5. Presión atmosférica 
 
6. Evaluación de avance 
 

7.  Vientos 
 
8. Humedad atmosférica 
evaporación y 

evapotranspiración; 
precipitación y balance 
hídrico clases de nubes. 
 

9 La estación 
meteorológica. 
 
10. Clasificación del 

clima. 
 
11. Evaluación 

Explica los fenómenos que se producen en  

la naturaleza en cuanto al clima como 

vientos, lluvia. Temperatura y otros 

(Comprensión medio) 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Analiza los elementos meteorológicos del 

clima mediante la comparación de datos de 

diferentes partes de la tierra, para aplicarlos 

a la planificación agrícola. Medio 

Alto 

Interpreta los elementos del clima que 

caracterizan una determinada zona o región, 

para el acondicionamiento de ambientes 

artificiales(Evaluación alto) 

Alto 

Psicomotor 

Estima valores numéricos de los elementos 

meteorológicos del clima mediante el uso de 

aparatos y escalas para predecir fenómenos 

y adaptar ambientes adecuados a sus 

necesidades (precisión medio) 

Medio 

Afectivo  

Comparte ideas, acciones que ayuden a la 

conservación del clima en su actividad 

diaria. 

Medio 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 
 
Identificación del ciclo: Sanidad Vegetal 
 
Créditos:  48 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
El complejo de plagas y enfermedades presentes  en las  fases del proceso productivo y 
post cosecha de los cultivos, amerita el diagnóstico, identificación y manejo integrado 
oportuno,  para evitar su impacto negativo en la producción, productividad, calidad y 
rentabilidad de las cosechas; efectos que  pueden ser disminuidos significativamente 
mediante el conocimiento científico de plagas/enfermedades y la aplicación de estrategias 
del manejo integrado de plagas (MIP) en los diferentes agroecosistemas del país, 
manejados con los enfoques ecológico y convencional de producción y sustentabilidad. 

 
Objetivos:  

 
 Capacitar a los estudiantes en los fundamentos científico- técnicos básicos de los 

insectos plaga, ácaros, hongos, bacterias, nematodos y virus patógenos de los cultivos 
de interés económico en su contexto agro ecológico. 
 

 Identificar las plagas, las enfermedades y las tecnologías de manejo utilizadas en 
diversos sistemas de producción  mediante un proceso investigativo de campo y 
laboratorio. 
 

 Conocer métodos y estrategias del manejo integrado de plagas y enfermedades en los 
cultivos, de tal forma que al finalizar el ciclo, el alumno esté capacitado para elaborar y 
ejecutar propuestas alternativas de control. 
 

 Analizar la legislación fitosanitaria vigente en el Ecuador y sus implicaciones en los 
procesos de producción, postproducción, importación-exportación. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** Contenidos mínimos RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DIAGNÓSTICO, 
IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, 
EVALUACIÓN Y 

MANEJO INTEGRADO 
DE ENFERMEDADES 
FUNGOSAS EN LOS 
CULTIVOS 

10 CP OB 

1. Introducción a 

la fitopatología y relaciones 
ecológicas y simbióticas. 
2. Ciclo de las 
relaciones patógeno-

hospedero. 
3. Fisiología de la 
planta enferma. 
4. Concepto de 

enfermedad. 
5. Las defensas 
de las plantas. 
6. Epifitiología. 

7. diagnóstico e 
investigación de 
enfermedades. 

1. Conocer las diferentes 

estructuras que presentan los hongos 
fitopatógenos en la naturaleza y sus 
funciones 

 

Bajo 

Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades de 

las especies cultivadas, acorde al entorno 
socio-cultural, económico y ambiental. 

2. Aprender a interpretar el 

desarrollo de las enfermedades causadas 
por hongos y sus ciclos biológicos 

Bajo 

3. Identificar los criterios de 
manejo de las enfermedades causadas 
por Hongos 

Bajo 

Psicomotrices 

1.Interpretar los mecanismos de 
variabilidad de estos patógenos Medio 

2.Reconocer los síntomas y signos que 
producen en las plantas Medio 
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8. Manejo y 

control de enfermedades. 
9. enfermedades 
de las plantas causados por 
hongos 

10. Principales 
agentes fúngicos 
relacionados con las 
plantas cultivables 

3.Tener las suficientes habilidades y 

destrezas para realizar un diagnóstico 
preciso y racional 

Medio 

4. Aprender a medir la intensidad de la 

enfermedad en las poblaciones de 
plantas. Medio 

DIAGNÓSTICO, 
IDENTIFICACIÓN  

TAXONÓMICA, 
EVALUACIÓN Y 
MANEJO INTEGRADO 
DE INSECTOS, PLAGAS 

Y ÁCAROS EN LOS 
CULTIVOS 

10 CP OB 

1 Phyllum artrópoda, 
clases, subclase acari. 
 

2 Subclase acari 
 
3 Clase insecta 
 

4. Himenópteros, 
 
5. Coleóptera 
 

6. Entomología económica 
 
7. Control biológico, 
Etiológico y Químico. 

8. Agro ecosistemas de 
clima subtropical y tropical. 

1. Reconocer y cuantificar  poblaciones de 
insectos  asociada a los cultivos de ciclo 
corto y perennes  de la zona de influencia 

Bajo 

Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades de 
las especies cultivadas, acorde al entorno 
socio-cultural, económico y ambiental. 

2.  Identificar en el campo  reguladores 
naturales de las plagas claves de los 
cultivos 

Bajo 

3. Proponer estrategias de control 

integrado alternativas al control químico 
de plagas 

Alto 

Psicomotrices 

Aplicar técnicas de control de insectos en 
agro ecosistemas agrícolas 

Medio 

Monitorear poblaciones de insectos 
plagas  y tomar decisiones de control 

Medio 

Identificar  plagas claves y daños  en  
cultivos de la zonas agrícolas de influencia 
de la Universidad de Loja 

Medio 

DIAGNÓSTICO, 
IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, 

EVALUACIÓN Y 
MANEJO INTEGRADO 
DE BACTERIAS, VIRUS 
Y NEMÁTODOS 

FITOPATÓGENOS 

10 CP OB 

Tema 1. Interrelaciones 
bióticas y abióticas de las 
enfermedades de los 
cultivos. 

 
Tema 2. Bases 
conceptuales de la 
Fitopatología. 

 
Tema.3. Enfermedades 
bacterianas. 
 

Tema 4. Los nematodos 
fitopatógenos/ 
Fitoparásitos. 
 

Tema 5. Enfermedades 
virales de los cultivos. 

1. Analiza los factores edafoclimáticos y 
tecnológicos predisponentes de las 
enfermedades de los cultivos, que 
permitan comprender conceptualmente la 

relación “hospedero-patógeno, ambiente, 
hombre” (dominio cognitivo, nivel de 
análisis).Se relaciona con el ítem 1 y 2 del 
perfil profesional. 

Medio 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades de 
las especies cultivadas, acorde al entorno 
socio-cultural, económico y ambiental. 

2. Explica científicamente las 
características morfológicas, fisiológicas, 
reproductivas, bioecológicas, mecanismos 
infecciosos y las sintomatologías de las 

enfermedades de las plantas (dominio 
cognitivo, nivel de síntesis).Se relaciona 
con el ítem 7 del perfil profesional. 

Alto 

3. Evalúa los niveles de incidencia, de 
severidad y pérdidas económicas 
ocasionados por las enfermedades de las 
plantas (dominio cognitivo, nivel de 

evaluación).Se relaciona con el ítem 7 del 
perfil profesional. 

Alto 

4.   Aplica protocolos y claves 
morfológicas para la identificación 

taxonómica de bacterias, nematodos y 
virus (dominio cognitivo, nivel 
aplicación).Se relaciona con el ítem 7 y 8 
del perfil profesional. 

Medio 

Psicomotriz. Diseña estrategias de 
manejo integrado de nematodos, 
bacterias y virus fitopatógenos, en 
diferentes sistemas de cultivos (dominio 

cognitivo, nivel psicomotor).Se relaciona 
con el ítem 7 del perfil profesional. 

Medio 

MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DEL 
SUELO 

10 CP OB 

Guía para la descripción de 

perfiles. 
 
 
 

Taxonomía de suelos 
USDA 
 
 

 
Procesos de erosión. 
 
 

 

1.  Aplicar la estructura, 

nomenclatura, los diferentes grupos de 
suelo y las reglas del sistema de 
clasificación de suelos USDA. 

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 

básicos de la profesión. 

2.   Clasificar suelos para toma de 

decisiones agronómicas. 
Bajo 

3. Describir sistemáticamente el recurso 
suelo para predicciones de su 

comportamiento bajo diferentes usos y 
niveles de manejo. 

Bajo 

4. Proporcionar los elementos 
conceptuales y principios básicos de los 

procesos y mecanismo de la erosión del 
suelo. 

Bajo 
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Prácticas de conservación 

de suelos. 
 
 
 

 
 
Ecuación universal  
revisada de pérdida de 

suelo RUSLE 

5. Estudiar los procesos de erosión eólica 

e hídrica y estrategias de conservación. 
Bajo 

6. Aplicación de la ecuación de pérdida de 
suelo RUSLE para proyectos de 

conservación de suelos. 

Medio 

7. Aplicar los conocimientos, principios e 
interacciones en relación al manejo del 
suelo y conservación de suelos. 

Medio 

Psicomotrices  

Manejar equipos de campo y laboratorio 
para determinar características generales, 

propiedades físicas y químicas del suelo. 

Medio 

Preparación de informes de acuerdo al 
formato establecido 

Medio 

Presentación de exposiciones sintéticas y 

claras sobre temáticas específicas y 
resultados. 

Medio 

BIOMETRÍA 8 CB OB 

 
1. Teoría de las 
probabilidades. 

 
2. Distribución binomial. 
 
3. Distribución normal. 

 
4. Distribución de Poisón 
 
5. Teorema del límite 

central. 
 
6. Pruebas de significación. 
 

7. Interrelación de 
variables. 
 
8. Distribución de F. 

1. Capacitar al futuro profesional 

de ingeniería agronómica en el empleo las 
diferentes técnicas de Análisis de 
resultados de investigaciones de campo, 
relativas a innovaciones tecnológicas en el 

proceso productivo de productos  
agrícolas. 

Bajo 

Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades de 
las especies cultivadas, acorde al entorno 

socio-cultural, económico y ambiental. 

2.   Conocer los procedimientos básicos de 
la estadística inferencial para estimar los 

valores en una población de una variable 
a partir de los datos obtenidos en una 
muestra. 

Bajo 

3. Utilizar los procedimientos más básicos 

de la estadística inferencial para estimar si 
existe o no relación entre dos variables, o 
si el valor de una variable es o no diferente 
entre dos poblaciones 

Medio 

Psicomotrices 

Aplicar los principios de las distribuciones 
probabilísticas a la evaluación de 
poblaciones de insectos. 

Medio 

Cuantificar umbrales de daño económico 

a partir de la interrelación de la infestación 
de plagas y enfermedades. 

Medio 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
Ciclo Cinco 
 
Identificación del ciclo: Manejo y producción comercial de hortalizas, ornamentales, 

medicinales y especias. 
 
Créditos:  48 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La insuficiente producción y productividad de los cultivos de hortalizas, plantas 
ornamentales, medicinales y especias por inadecuadas prácticas de manejo de los cultivos, 
eleva costos de producción, limita la capacidad de competitividad y rentabilidad,  que se 
mejoraría mediante la adopción de tecnologías apropiadas para una producción sostenible.  
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Objetivos:  
 
 Capacitar a los estudiantes en los fundamentos de la agrotécnia y fitotecnia de los 

cultivos  hortícolas, tubérculos, raíces y rizomas alimenticios, plantas ornamentales, 
medicinales y especias. 
 

 Aplicar los fundamentos de la agrotécnia, con enfoque convencional y agroecológico 
en proyectos productivos sustentables de hortalizas,  plantas  ornamentales, 
medicinales y especias.   

 

 Conocer las normas de calidad aplicables a los procesos de producción, posproducción  
y comercialización. 

 

 Realizar el análisis de rentabilidad integrando valor agregado.  
 

 Conocer  el uso y manejo de las máquinas y equipos agrícolas para las labores de 
labranza, agrotécnia y cosecha de las especies hortícolas.  

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

TOPOGRAFÍA Y 
NIVELACIÓN DE 

TIERRAS 

8 CP OB 

1. Nociones generales, 

introducción; Mediciones con 
cinta. 
 
2. Levantamiento con cinta 

únicamente; Ángulos y 
direcciones. 
 
3. Estudio de la brújula y sus 

aplicaciones; Generalidades 
sobre dibujo topográfico. 
 
4. Estudio y manejo de la 

estación total. 
 
5. Métodos para medir un 
terreno con tránsito y cinta; 

Fórmulas para el cálculo de 
áreas. 
 
6. Generalidades sobre otras 
clases de  levantamientos; 

Particiones. 
 
7. Localización del proyecto 
en el terreno; Estacas de 

chaflán y cubicación de 
movimiento de tierras. 
 
8. Principales características 

de los aparatos modernos 
empleados en topografía; 
Computadores digitales y su 
utilización en la topografía. 

Practicar mediante  levantamientos 

topográficos, tomándolos como una base 
práctica para conservar y recuperar 
suelos degradados y contaminados, la 
implementación de  proyectos  de 

producción agrícola. 

Medio  

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque  agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Distinguir los procesos para  un 
levantamiento topográfico, lo que 

conduce a la reflexión, análisis y síntesis 
de la problemática social y agraria, 
tendiente a plantear propuestas 
innovadoras para el mejoramiento de la 

productividad y el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. 

Medio  

Organizar adecuadamente el trabajo de 
campo y el de gabinete para la ejecución 

de un levantamiento planimétrico, 
altimétrico, y topográfico lo cual encamina 
al diseño, instalación  y aplicación de  
sistemas de riego en función del uso 

consuntivo  de los cultivos para optimizar 
la disponibilidad del recurso hídrico. 

Medio  

Construir las características técnicas de 
los planos topográficos sobre los cuales 

se plantean, diseñan y/o planifican 
diversas actividades agrícolas 

Medio  

Seleccionar correctamente los 
instrumentos para los diferentes tipos de 

levantamientos  que le permitirán  la 
planificación y ejecución de planes de 
manejo de cultivos de ciclo corto, 
semiperennes y perennes con enfoque 

agroecológico y convencional, en 
ambientes naturales y protegidos. 

 
 

Alto  

Identificarse con la problemática social y 

agraria, tendiente a plantear propuestas 
innovadoras para el mejoramiento de la 
productividad y el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad 

Medio  

RIEGOS Y 
DRENAJES 

8 CP OB 
1. Fundamentos de la 
hidráulica 

Identificar las propiedades de los líquidos, 
los principios de la hidrostática, 

bajo  
Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
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2. Relación Suelo-Agua-
Planta. 
 

 
3. Métodos de riego 
superficial. 
 

 
4. Métodos de riego 
presurizado. 
 

 
5. Drenaje de tierras 
agrícolas 

hidrodinámica y flujo en tuberías que se 

utilizan en el diseño de los sistemas de 
riego. 

manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Seleccionar un método de riego 

superficial que corresponda mejor a las 
características locales. 

Medio  

Diseñar un sistema de riego por 
aspersión, y localizado. 

Alto  

Analizar las causas y consecuencias y los 
criterios de diseño de un sistema de 
drenaje. 

Medio  

Instalar un sistema de riego por aspersión 
con tuberías móviles y unidad de bombeo. 

Alto 

Identificar los componentes de los 
sistemas de riego superficial y 

presurizado. 

Bajo  

FUNDAMENTOS 

DE 

AGROECOLOGÍA 

6 CP 
OB 

1. Definición, objetivos y 
características, y 
fundamentos científicos de la 

Agroecología. 
Fundamentación 
epistemológica de la 
Agroecología. 

 
2. La Biodiversidad: 
importancia, reconocimiento, 
diagnóstico, transeptos, 

mantenimiento e incremento y 
defensa y aprovechamiento. 
 
3. Cultivos diversificados, 

rotación, asociación, 
establecimiento de parcelas 
experimentales. 
 

4.  Manejo Ecológico del 
Suelo.: Características de un 
suelo agrícola, prácticas de 
conservación del suelo. 

 
5. Manejo Ecológico de 
plagas y enfermedades. 
 

6.- Gestión Ecológica del 
Agua. 
 
7.  Comercio Justo. 

 
8.   Normativa de Producción 
Agroecológica. 
La Certificación. 

Explicar   los fundamentos  

epistemológicos de la agroecología, la 

trascendencia del Nuevo paradigma 

ecológico para la producción de alimentos 

vegetales para garantizar la soberanía 

alimentaria de la población. 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 

Aplicar tecnologías que permitan  producir 

alimentos sanos libres de efectos 

residuales agrotóxicos,  con los recursos 

propios de la finca. 

Alto 

Evaluar la     implementación de unidades 

de producción agroecológica 
Alto 

Identificar las prácticas agroecológicas a 

realizar en el proceso de producción de 

alimentos vegetales 

Bajo  

Administrar  los recursos de la finca de 

forma sostenible. 
Alto 

Organizar producción, cosecha, 

poscosecha y comercialización 

agroecológica de la Finca. 

Alto 

Valorar los conocimientos ancestrales en 

la producción agrícola mediante el diálogo 

de saberes. 

Medio 

Aportar en el mejoramiento de la calidad 

ambiental de la producción agrícola a 

nivel local y nacional en relación directa 

con los agricultores. 

Alto 

 

 

AGROTÉCNIA DE 

TUBÉRCULOS, 

RAÍCES Y 

RIZOMAS 

ALIMENTICIOS 

 

 

 

6 

 

 

 

CP 

 

 

 

OB 

1. Agrotécnia de especies de 

tubérculos alimenticios. 

 

 

 

2. Agrotécnia de especies   de 

raíces alimenticias 

 

Desarrollar  los fundamentos de la  

Agrotécnia de las principales especies  de 

tubérculos, raíces y rizomas alimenticios 

de clima temperado frío y tropical (Nivel 

cognitivo: síntesis). 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 

Examinar el complejo plagas-

enfermedades en los cultivos de 

tubérculos, raíces y rizomas alimenticios, 

para el empleo de estrategias generales 

de prevención y control en el marco del 

enfoque agroecológico. 

Medio 

 

Plantear alternativas de prevención y 

tratamiento de plagas y enfermedades de 

las especies cultivadas, acorde al 



30 
 

 

3.Agrotecnia de especies  de 

rizomas alimenticios 

Explicar el manejo de las actividades 

poscosecha: limpieza, transporte y 

almacenamiento de tubérculos, raíces y 

rizomas alimenticios, para fines de 

consumo y propagación. 

Alto 

entorno socio-cultural, económico y 

ambiental. 

Ejecutar    los fundamentos de la 

Agrotécnia con enfoque convencional y 

agroecológico para la elaboración y 

ejecución de proyectos productivos 

sustentables de las principales especies 

de tubérculos, raíces y rizomas 

alimenticios de clima temperado frío y 

tropical (Psicomotriz) 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 
Operar  los métodos y materiales más 

apropiados para dar valor agregado a la 

producción de tubérculos, raíces y 

rizomas alimenticios que permitan mejorar 

las oportunidades de comercialización.  

(Psicomotriz) 

Alto 

MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 

6 CP OB 

 

 
 
 
 

1. Actividades en el desarrollo 
agropecuario que requieren 
uso de energía. 
 

 
 
 
 

2. Fuentes de Energía y 
Sistemas de Mecanización 
Agrícola 
 

 
 
 
 

 
3. Implementos Agrícolas 
 

Describir e identificar todas las 

actividades que en el desarrollo 
agropecuario se presentan; y, que 
requieren el uso de energía humana, 
animal o mecánica según el tipo de 

explotación. (Cognitivo y de aplicación). 

Bajo  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, 
humanos y económicos para garantizar 
la productividad, la rentabilidad y el 

beneficio social. 

Comprender el funcionamiento y los 
parámetros que definen la eficacia, 

eficiencia, calidad y capacidad de 
operación de las máquinas agrícolas; 
profundizando en los conocimientos, 
gestión y aplicación de los sistemas 

mecanizados en las explotaciones 
agrícolas.  (Conocimiento). 

Alto  

Aplicar los principios de funcionamiento, 
ajuste y utilización de la maquinaria 

agrícola para transferirlos en la 
producción agrícola. (Aplicación). 

Medio  

Conocer aspectos conceptuales 
relacionados con la maquinaria agrícola, 

su  historia, su evolución, su 
funcionamiento, su uso y manejo, las 
diferentes labores mecanizadas dentro 
del proceso productivo de los cultivos; así 

como, la clase de equipos e implementos 
que se utilizan en este proceso. 
(Aplicación). 

Bajo  

Psicomotriz  
Desarrollar actividades para Aprender a 
operar equipo y maquinaria para con una 
secuencia ordenada hacer un uso 

eficiente de los equipos y maquinarias y 
consecuentemente, obtener altos 
rendimientos a menores costos. 

Medio  

Afectivo 
Aplicar métodos y técnicas para compartir 
conocimientos científicos-técnicos a la 

comunidad universitaria, pasantes de 
colegios agropecuarios y agricultores 
locales, capacitando a operadores  o 
usuarios en la organización y manejo de 

las operaciones mecanizadas. 
(Aplicación). 

Medio  

NORMAS  DE 
CALIDAD,VALOR 

AGREGADO, 
CONSERVACIÓN 
Y ANÁLISIS DE 

5 CP OB 

1. Conceptos básicos: 
Calidad, normas de calidad y 

valor agregado en las 
hortalizas y flores. 
 

Desarrollar  los conceptos básicos de 
calidad, normas de calidad, valor 

agregado, conservación,  costos de 
producción y comercialización para 
establecer la rentabilidad de la  

Alto 

 
 

 
 
 



31 
 

COSTOS DE LAS 

HORTALIZAS Y 
FLORES 

 

 
2. Conservación y 
Almacenamiento  de las 
hortalizas y flores. 

 
 
 
 

3. Calculo de  costos de 
producción de hortalizas y 
flores. Costo unitario y 
Análisis de la relación 

beneficio – costo. Índice de 
rentabilidad. 
 

producción hortalizas y flores  (Dominio 

cognitivo: síntesis). 

 

 
 
Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, 
humanos y económicos para garantizar 
la productividad, la rentabilidad y el 
beneficio social. 

 

Determinar los costos de producción 
considerando la tecnología de 

producción,  cantidades, calidades y 
valores de cada recurso utilizado en el 
proceso productivo de hortalizas y flores. 

Alto 

Asociar las actividades poscosecha 

(acopio, clasificación y limpieza, 
almacenamiento, conservación, 
empaque,  transporte y comercialización) 
a la calidad de la producción de hortalizas 

y flores (nivel cognitivo: evaluación) 

Medio 

Adaptar  los  modelos  más apropiados 
para estimar los costos de producción de 
hortalizas y flores (Dominio psicomotriz). 

Medio 

Aplicar indicadores de rentabilidad para 
establecer porcentajes de eficiencia en la 
producción de las hortalizas  y flores. 

Medio 

Hacer  el seguimiento a procesos 
productivos de hortalizas y flores, para 
determinar costos de producción  in situ.  

Alto 

AGROTECNIA DE 

HORTALIZAS, 
ORNAMENTALES , 
MEDICINALES Y 
ESPECIAS 

9 CP OB 

Capítulo I:  

Fundamentos básicos de 

horticultura moderna. 

 

Capitulo II: 

Agrotécnia de los principales 

cultivos olerícolas, 

medicinales y especias. 

Desarrollar las bases científicas y técnicas 

de la producción hortícola de la región sur 
y del país 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Aplicar prácticas apropiadas en los 

cultivos hortícolas para una producción 
agroecológica 

Alto 

Diseñar proyectos de investigación y 
desarrollo productivo con variedades e 

híbridos hortícolas a efectos que 
contribuyan a dinamizar la economía, el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población y el aprovechamiento 

sostenido de sus recursos naturales 
renovables. 

Alto 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Ciclo Seis 
 
Identificación del ciclo: Manejo y producción de granos básicos y especies forrajeras 
 
Créditos:  48 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

La baja producción y productividad de granos y forrajes, debido  a tecnologías inadecuadas 

de manejo, eleva los costos de producción, disminuye la competitividad, la calidad y la 

rentabilidad, que pueden ser mejoradas mediante el uso y manejo de tecnologías 

apropiadas para las distintas especies y zonas agro ecológicas.  

 
Objetivos:  

 
 Analizar el contexto global, nacional, regional y local en la que se desenvuelve la 

cadena productiva de gramíneas y leguminosas para la alimentación humana, animal 
y agroindustrial. 
 



32 
 

 Proporcionar las bases conceptuales científico y técnicas de las diferentes fases de  la 
cadena productiva y su aplicación práctica en las gramíneas y leguminosas 
alimenticias. 

 

 Proporcionar las bases conceptuales científico y técnicas de las diferentes fases de  la 
cadena productiva y su aplicación práctica en las especies forrajeras, en el contexto de 
los sistemas de producción. 

 

 Capacitar a los estudiantes en el análisis técnico, económico de los procesos 
productivos. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL  

 
 
 

 
 
AGROTÉCNIA DE 
GRAMÍNEAS 

ALIMENTICIAS 

11 CP OB 

Capítulo I:  
Fundamentos básicos de 
Filotecnia. 

 
Capitulo II:  
Condiciones Edafo-
climáticas para el cultivo de 

gramíneas alimenticias. 
 
Capitulo III:  
Agrotécnia de los 

principales cultivos de la 
gramíneas alimenticias 
 
Capitulo IV:  

Post- cosecha y 
Comercialización. 

Desarrolla base científicas y técnicas de la 
producción de cereales. Media 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Analiza los diversos factores que inciden 
en la deficiente producción y productividad 
de los cultivos de cereales. 
 

Media 

Aplica metodologías, tecnológicas y 
prácticas apropiadas para el desarrollo 
productivo. 

Media 

Hace un adecuado manejo de post-
cosecha, transformación y control de 

calidad, para manejar su rentabilidad. 

Alta 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
AGROTÉCNIA DE 

LEGUMINOSAS 
ALIMENTICIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CP 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
OB 

 
 

 
I. Fundamentos Básicos de  
la Fitotecnia. 
 

II.Requerimientos 
edafoclimáticos y técnicas 
agronómicas. 
 

III. Agrotécnia Específica de 
las Leguminosas 
Comestibles. 
 

IV. Cosecha, Manejo 
Poscosecha, 
Comercialización y usos. 
 

V. Valor alimenticio y  
formas de consumo. 

Cognitivo. Comprende  los fundamentos 
teóricos y principios  prácticos de  la 

Fitotecnia Vegetal  para su aplicación en 
el  cultivo de  leguminosas alimenticias  
(Comprensión bajo). 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 

Cognitivo. Explica  los requerimientos  

edafo – climáticos y  las técnicas 
agronómicas  para establecer cultivos 
rentables  de leguminosas alimenticias ( 
Síntesis Alto) 

Alto 

Psicomotor. Establece  cultivos de   
leguminosas alimenticias  para conocer  
su morfología, fenología y  problemas que 

afectan el crecimiento, desarrollo y 
producción  (Aplicación medio). 

 

Medio 

Psicomotor. Aplica  técnicas de cosecha y 

manejo poscosecha para una buena   
presentación y comercialización de las 
leguminosas alimenticias. (Aplicación 
medio). 

Medio 

Afectivo. Valora  el potencial alimenticio de 
las especies de leguminosas como fuente 
de la seguridad alimentaria para el “buen 
vivir” de la población ecuatoriana  

(Síntesis alto). 

Medio 

AGROTÉCNIA DE 

GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS  

10 CP OB 

Capítulo 1: Generalidades 
de los Pastos y Forrajes. 
Capítulo 2: Composición 

química de los forrajes y 
análisis bromatológicos. 
Capítulo 3: Adaptabilidad  
de los pastos y forrajes 
Capítulo 4: Especies 

forrajeras de clima  

Define los principios biológicos, 
ecológicos y fisiológicos que intervienen 

en la producción de pastos y forrajes.  

Bajo 
Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Nombra las bases conceptuales sobre los 
pastizales de especies de gramíneas y 
leguminosas forrajeras. 

Bajo 

Determina el sistema de producción y la 
influencia del ambiente en la evolución de 

la cubierta forrajera.  

Medio 
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templado frio y tropical y 

subtropical. 
Capítulo 5: Mezcla forrajera 
Capítulo 6: Composición 
botánica de los potreros  y 

capacidad de carga 
Capítulo 7: Establecimiento 
de potreros 
Capítulo 8: Manejo de 

potreros 
Capítulo 9: Métodos de 
Pastoreo 
Capítulo: Conservación de  

los forrajes 

Establece estrategias de manejo 

adecuadas para elevar los niveles de 
eficiencia en la producción de forrajes.  

Alto 

 
Ejecuta técnicas de conservación de 

forrajes de especies de gramíneas y 
leguminosas.  

Medio 

 
Adapta alternativas tecnológicas para la 

producción de forraje teniendo en cuenta 
su entorno.  

Baja 

Responde a las necesidades de los 

diferentes productores en técnicas de 
manejo, conservación y uso 
complementario de pastos y forrajes. 

Medio  

SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

5 CP OB 

Capítulo  1. Generalidades 

de los sistemas 
agroforestales  
 
Capítulo 2. Clasificación de 

los SAF.  
 
Capítulo 3. Interacciones de 
los sistemas agroforestales 

 
Capítulo 4. Diseño de los 
sistemas agroforestales. 
 

Capítulo 5. Agroecositemas 
 
Capítulo 6. Subsistema: 
finca agrícola. 
 

Cognitivo. Definir los conocimientos 

básicos de sistemas agroforestales; 
determinar bases sistémicas en el manejo 
sustentable de especies vegetales dentro 
del SAF; Aplicar criterios de diseño y/o 

selección para la implementación de 
Sistemas Agroforestales.  

Baja 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Psicomotor: Ejecutar prácticas de 
establecimiento y manejo adecuadas en 

sistemas agroforestales sustentables; y 
adaptar alternativas tecnológicas para el 
establecimiento y manejo de Sistemas 
Agroforestales teniendo en cuenta su 

entorno.  

Medio 

Afectivo. Responder a las necesidades de 
los diferentes productores en técnicas de 

diseño, establecimiento, manejo, de 
Sistemas Agroforestales.  

Medio 

POSCOSECHA 6 CP OB 

 

1. Aspectos de ubicación 
del ámbito pos productivo 

en el contexto: local, 
nacional y mundial. 
2. Aspectos conceptuales y 
tecnológicos. 

3. La Pos cosecha – 
Comercialización  y su 
relación con los Sistemas 
de Producción: campesina y 

empresarial. 
4. Factores que afectan al 
valor nutritivo y al deterioro 
de  cereales y productos 

perecibles. 
5. Almacenamiento. 
Alternativas de 
almacenamiento para 

productos perecibles. 
6. Control de Calidad 
de granos y productos 
perecibles. 

7. Comercialización. 

Construye, ajusta herramientas e 
infraestructura para el manejo pos 
cosecha de productos agrícolas 
especialmente a pequeña y mediana 

escala. 

Medio 

 
Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Sensibilidad para valorar los saberes 
ancestrales de las comunidades 

relacionados al uso y conservación de los 
recursos naturales y su racionalidad para 
la producción de alimentos en un marco 
de sostenibilidad. 

Alto 

Valorar la importancia que tiene la 
permanente vinculación entre el 
profesional y el productor, para conseguir 

el verdadero desarrollo de la producción y 
posproducción agrícola 

Alto 

COSTOS, 
RENTABILIDAD Y 

COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
DE GRANOS BÁSICOS 

5 CP OB 

 
 

Problemática 
agroalimentaria  y el 
comercio mundial de 
productos agrícolas.  

 
Conceptos básicos: 
mercado, mercadeo y 
comercialización de granos  

básicos. 
 
Funciones físicas del 
mercado. 

 

Conoce la problemática agroalimentaria,   
el comercio mundial y regional de la 

producción agrícola y los relaciona  al 
ámbito nacional. 

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, 
humanos y económicos para garantizar 
la productividad, la rentabilidad y el 
beneficio social. 

Interpreta los conceptos básicos de 
mercado, mercadeo, comercialización,  

oferta y demanda  para el análisis 
económico de  costos de   producción de 
granos básicos alimenticios (Dominio 
cognitivo: síntesis). 

Alto 

Relaciona  las funciones físicas del 
mercado (Acopio, clasificación y limpieza, 
almacenamiento, conservación, 
normalización, empaque y  transporte) 

con la demanda  de la producción de 

Alto 
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Costos de producción de 

granos básicos: costos fijos 
y costos variables. 
 
Costo total, costo unitario, 

rentabilidad. 
 
Comportamiento de los 
costos: de los costos 

variables y de los costos 
fijos. reducción de costos 
 

granos básicos s (nivel cognitivo: 

evaluación) 

Utiliza los conceptos: costos fijos, costos 

variables, costo unitario y costo total para 
determinar la    rentabilidad en  la 
producción de granos básicos alimenticios  
(Dominio cognitivo: análisis). 

Medio 

Aplica indicadores de rentabilidad para 
establecer porcentajes de eficiencia en la 
producción de granos básicos 
(Psicomotriz)- 

Medio 

Hace  el seguimiento a procesos 
productivos de gramíneas y leguminosas 
de grano y forrajeras, para determinar 

costos de producción  in situ (Psicomotriz) 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
Ciclo Siete 
 
Identificación del ciclo: Manejo y producción de frutales y cultivos industriales. 
 
Créditos:  48 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La baja producción, productividad y calidad de los frutales y cultivos industriales de clima 

temperado frio y tropical, debido a inadecuadas prácticas  de  manejo limita la competitividad  

en el mercado local, nacional e internacional; para lo cual se requiere generar y aplicar 

tecnologías apropiadas y rentables de propagación y cultivo de  las distintas especies para 

los diferentes pisos climáticos  del país. 

 
Objetivos:  

 
 Identificar las  formas de propagación  de las especies frutales y cultivos especiales, 

para el establecimiento de viveros de multiplicación de plantas de calidad. 
 

 Determinar los sistemas de producción de las especies  frutales y cultivos especiales 
de clima temperado frío   y tropical, para el mejoramiento de la producción frutícola de 
la Región Sur. 

 

 Estudiar la ecología  de la  polinización y fructificación de especies frutales y cultivos 
especiales, tomando en consideración los procesos fisiológicos y agentes bióticos y 
abióticos del agroecosistema. 

 

 Planificar el establecimiento y manejo de plantaciones de especies  frutales y cultivos  
especiales, sobre la base del mercado y las condiciones de clima y suelo de cada zona 
o región. 
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 Vincular al sector docente y estudiantes con los productores, para el intercambio de 

conocimientos y experiencias. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

AGROTÉCNIA DE 
FRUTALES DE CLIMA 
TEMPERADO-FRÍO 

9 CP OB 

I. Introducción a la 
Fruticultura General 

 
II. Morfología 
Biología  y Fisiología del 
árbol frutal. 

 
III. Condiciones  
edafoclimáticas para el 
cultivo de frutales. 

 
IV. Diseño y plantación de 
huertos  frutícolas. 
 

V. Formación, manejo y 
mantenimiento de huertos 
frutales. 
 

VI. Cosecha, manejo 
poscosecha y 
comercialización de frutas. 
 

VII. Agrotécnia específica 
de las especies frutales de 
clima temperado-frío. 

Cognitivo 
 

Identificar  los  fundamentos científico-
técnicos sobre el cultivo de frutales de 
clima temperado- frío. 

Medio 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Explicar  los requerimientos técnicos y 
económicos para el establecimiento y 
manejo de huertos frutícolas 

Bajo 

Psicomotor 

 
Diseñar propuestas técnicas para la 
implementación y manejo técnico  de 
huertos y plantaciones frutícolas con 

enfoque agroecológico y convencional. 

Alta 

Afectivo 
Compartir  conocimientos  científico – 
técnicos  sobre el cultivo de frutales de 
clima temperado –frío. 

Medio 

AGROTÉNCIA DE 

FRUTALES DE CLIMA 
TROPICAL 

9 CP OB 

Capítulo 1: 
Introducción a la 
fruticultura de clima 
tropical y subtropical. 

 
Capítulo  2: 
Anatomía, biología  y 
Fisiología de  plantas y 

árboles frutales. 
 
Capítulo 3: 
Plantación  de huertos 

frutícolas. 
 
Capítulo 4: 
Formación y manejo de 

plantaciones  frutales. 
 
Capítulo 5: 
Fruticultura  especial de 

clima tropical y subtropical. 
 
Capítulo 6: 
Cosecha y  Poscosecha de 

frutas. 

Argumentar los conocimientos científico- 

técnicos  de la fruticultura general 
(Síntesis- alto) 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Establecer tecnologías para la producción 

y manejo de cultivos de frutales tropicales 
y subtropicales. (Síntesis- alto) 

Alto 

Analiza métodos y técnicas de 
conservación en el manejo postcosecha 

de frutas tropicales y subtropicales. 
(análisis-medio) 

Medio 

Identificar diferentes especies de frutales 
que se adapten a  clima tropical y 

subtropical (imitación) 

Medio 

Conducir técnicamente los cultivos de 
frutales tropicales ; incidiendo en los 

factores de producción y productividad  y 
la adecuada administración en procesos 
de cosecha y poscosecha (precisión) 

Medio 

Diseñar huertos y plantaciones frutícolas 

a nivel comercial (naturalización) 
Medio 

Valorar la importancia del cultivo de 
frutales tropicales en  la Región Sur como 
alternativa de diversificación y 

mejoramiento de las fincas  y  por ende de 
la economía campesina.  (valoración) 

Medio 

FISIOLOGÍA DE 
FRUCTIFICACIÓN DE 
ESPECIES 
FRUTALES 

5 CP OB 

1. Introducción. 
 
2. Factores internos y 
externos que inducen a la 

iniciación floral en los 
frutales. 
 
3.Transición floral 

 
4. Maduración del fruto 
 
5. Poscosecha de frutos 

 

Analizar los factores determinantes que 

influyen en la inducción floral  
Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 
vegetación; considerando los principios 

básicos de la producción 

Valorar  los procesos metabólicos del 
estímulo floral. 

Alta 

Distinguir los cambios en la morfología, 

fisiología y bioquímica al momento de la 
transición de lo vegetativo a lo floral. 

Medio 

Valorar el rol que juega el fitocromo en la 
inducción floral. 

Medio 

Analizar el rol de las hormonas de 
crecimiento en el cuajado del fruto. 

Medio 

Analizar las soluciones a los problemas 

de almacenamiento de frutas,           
utilizando alternativas locales. 

Medio 
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AGROTÉCNIA DE 
LOS CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

8 CP OB 

1. Importancia de los 

cultivos industriales. 
 
2. Condiciones 
agroclimáticas. 

 
3. Constitución 
bromatológica. 
 

4. Establecimiento de 
cultivos. 
 
5. Manejo agronómico de 

los cultivos. 
 
6. Sanidad de los cultivos 
 

7. Cosecha y beneficio de 
productos. 
 
8. Mercadeo de la 

producción 

Identificar  estados de madurez para la  

aplicación de  los sistemas de cosecha y 
beneficio, de acuerdo a la especie y 
necesidades del producto en el mercado. 

Medio 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque  agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 

Decidir las tecnologías para las labores 
de manejo eficiente del cultivo en cuanto 
a podas,  riego, fertilización y control 
fitosanitario; teniendo presente los 

criterios de conservación del suelo, 
sostenibilidad de la producción y sistema 
de cultivo en  las especies. 

Alta 

Determinar la importancia de los cultivos 

especiales en la economía como base 
para la planificación y su implementación 
con criterios de beneficio social  y 
rentabilidad 

Medio 

Administrar tecnologías para el 
establecimiento de plantaciones 
técnicamente: siguiendo un proceso de 
selección de semilla, establecimiento de 

semilleros y/o viveros y luego la 
plantación definitiva en campo. 

Alto 

Identificar mercados para la toma de 

decisiones en cuanto a sistemas de 
embalaje y transporte apropiados de 
manera  que los productos lleguen con la 
mejor calidad al consumidor 

Alto 

COSTOS, 
RENTABILIDAD Y 

COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
DE FRUTALES 

4 CP OB 

1. Costos de producción de 

frutales y cultivos 
industriales. 
 
 

 
 
 
 

 
 
2. Rentabilidad de la 
producción de frutales y 

cultivos industriales. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3. Comercialización  de la 
producción de frutales y 

cultivos industriales. 
 

Desarrollar  los conceptos básicos sobre 
costos de producción para estimar los 
costos de la producción por hectárea de 
frutales y establecer la rentabilidad en  

frutales de clima temperado frío y tropical; 
y, cultivos industriales  (Dominio 
cognitivo: síntesis). 

Alto 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, 

humanos y económicos para garantizar 
la productividad, la rentabilidad y el 
beneficio social. 

Determinar los costos de producción 

considerando la tecnología de 
producción,  cantidades, calidades y 
valores de cada recurso utilizado en el 
proceso productivo de frutales de clima 

temperado frío y tropical (dominio 
Cognitivo: Síntesis) 

Alto 

Asociar las actividades poscosecha 

(acopio, clasificación y limpieza, 
almacenamiento, conservación, 
empaque,  transporte y comercialización) 
a la calidad de la producción de frutales 

de clima temperado frío y tropical (nivel 
cognitivo: evaluación) 

Medio 

Adaptar  los  modelos  más apropiados 
para estimar los costos de producción de 

frutales de clima temperado frío y tropical 
(Dominio psicomotriz) 

Medio 

Aplicar indicadores de rentabilidad para 
establecer porcentajes de eficiencia en la 

producción de frutales de clima 
temperado frío y tropical (Dominio 
psicomotriz) 

Medio 

Hacer  el seguimiento a procesos 
productivos de frutales de clima 
temperado frío para determinar costos de 
producción  in situ. (Dominio psicomotriz) 

Alto 

Valorar los  escenarios existentes en la 
localidad, relacionados con la producción,  
mercado y  comercialización de frutales 
como actividad práctica en  costos de 

producción (Dominio afectivo) 

Alto 

MANEJO DE 
APIARIOS EN 
PLANTACIONES 

FRUTALES Y 
CULTIVOS 
ESPECIALES 

4 CP OB 

1. Biología de las abejas y 
especies de abejas de la 

Región Sur 
 
 

Conocer la biología de las abejas y su 
importancia en el aprovechamiento 
sostenible de la producción agrícola 

Bajo 
Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque  agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Utilizar técnicas de manejo eficientes de 
las colonias de abejas para el 
aprovechamiento en la producción 

Medio 
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2. Manejo de colonias de 

abejas 
 
 
3. Flora apícola y productos 

de las abejas 
 
 
4. Biología de la 

polinización   
 
 
 

5. Polinización de cultivos 

agrícola y en la obtención de los 

productos de las abejas 

Evaluar la flora de importancia apícola y 
su incidencia en el manejo de las colonias 

con fines de producción (miel, polen, 
propóleos, enjambres) y 
aprovechamiento en servicios de 
polinización 

Alto 

Explicar las bases teóricas de la biología 
de polinización y la interacción planta-
polinizador para su aprovechamiento en 
la producción agrícola. 

Alto 

Establecer programas de polinización de 
acuerdo a los requerimientos específicos 
de los cultivos 

Alto 

Compartir con apicultores aficionados y 
agricultores,  conocimientos adquiridos 
sobre los beneficios que presentan las 
abejas  para la agricultura y la 

biodiversidad. 

Medio 

 

PROPAGACIÓN DE 
ESPECIES 
FRUTALES Y 
MANEJO DE 

VIVEROS 

9 CP OB 

I. Viveros frutícolas 

 

II. Fundamentos de la 

reproducción sexual. 

 

III. Propagación de frutales  

por semillas. 

 

IV. Fundamentos para la 

propagación asexual  por 

estacas. 

 

V. Propagación asexual 

por  acodos. 

 

VI. Propagación  asexual 

por injertos. 

 

 

Cognitivo 
Identificar los elementos técnicos  para el 
diseño, establecimiento  y manejo de 

viveros de producción de plantas ( Nivel 
de comprensión Bajo ) 

Bajo 

Generar y producir semillas y plantas de 

calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Explicar los fundamentos de la  
reproducción sexual y asexual de las 

plantas superiores para la propagación de 
especies frutales en vivero. ( Síntesis 
Alto) 

Alto 

Psicomotor 
Diseñar  e implementar viveros para la  
propagación convencional de  especies 
frutales y otras, mediante la aplicación de 

técnicas de reproducción sexual y 
asexual       (Aplicación Alto) 

Alto 

Aplicar     métodos y técnicas 
convencionales  de reproducción sexual y 

asexual  en  la propagación de especies 
frutales y otras. (Aplicación  Alto) 

Alto 

Afectivo. 
Compartir  conocimientos  científico – 

técnicos  sobre la propagación de plantas 
y el manejo de viveros  frutícolas.   (Alto) 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
Ciclo Ocho 
 
 
Identificación del ciclo: Genética, fitomejoramiento y producción de semillas mejoradas. 
 
Créditos:  48 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La deficiente productividad agrícola está limitada por el uso de semillas de bajo potencial 

genético en producción y resistencia a las plagas, enfermedades y razas fisiológicas locales; 

por lo tanto es necesario que el profesional conozca el potencial genético de las plantas 

nativas en prioridad y exóticas de interés nacional, para generar variedades de altos 

rendimientos y/o resistentes o tolerantes a las principales plagas, utilizando técnicas 

modernas que al mismo tiempo faciliten su conservación. 
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Objetivos:  
 

 Formar a los estudiantes del ciclo, en los aspectos teóricos y prácticos sobre la 

caracterización morfológica y molecular, el mejoramiento genético de plantas, producción 

y distribución de semillas. 

 Avanzar en un ciclo de selección en  uno de los diferentes cultivos sobre los cuales 

actualmente se realiza el mejoramiento de plantas: Solanum lycopersicum Mill,  Zea mays 

L, Phaseolus vulgaris L,   Arachis hipogaea L, Vasconcellea sp.,  Capsicum annuum L, 

Annona cherimola Mill, Solanum quitoense Lam, Physalis peruviana L, .Solanum 

tuberosum  L, Bixa orellana. 

 

 Dar las bases científicas necesarias para entender la mejora genética de las plantas con 

métodos convencionales y el  auxilio de la Biología Molecular. 

 

 Desarrollar la capacidad  de  los estudiantes en la observación, reflexión y  análisis crítico 

de los elementos teóricos y prácticos para cada una de las etapas del proceso 

investigativo. 

 

 Capacitar a los estudiantes en el trabajo en equipos de investigación sobre el 

mejoramiento genético de plantas, con la participación de docentes y técnicos.   

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
 
 
 

 
 
 
 

BASES GENÉTICAS 
DE SELECCIÓN 

10 CP OB 

 

 
 
1. La evolución / Diferentes 
teorías. 

 
2. Naturaleza del material 
genético. 
 

3. Transmisión y distribución 
del material genético. 
 
4. Acción y función del material 

genético. 
 

Discriminar los mecanismos que dan  
origen de la materia y de la vida (Cognitivo: 

comprensión) A 

Alto 

 
 
Generar y producir semillas y plantas de 

calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Explicar las bases genéticas de la herencia 

(Cognitivo: evaluación) A 

Alto 

Interpretar los mecanismos de la 

transmisión de la herencia (Cognitivo: 

evaluación) A 

Alto 

Predecir cómo actúa el material genético 

(Cognitivo: evaluación) A 

Alto 

Operar la hibridación de plantas 

(psicomotor: manipulación) 

Medio 

Apreciar la genética como ciencia básica 

para el entendimiento de la biodiversidad y 

su aplicación en la mejora genética 

(afectivo: valoración) 

Medio 

Interpretar resultados de experimentos de 

laboratorio y campo (Cognitivo: 

comprensión) B. 

Bajo 

Ejecutar ensayos agronómicos de campo y 

de laboratorio (psicomotor: manipulación) 

Medio 
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Ejecutar acciones para el mantenimiento de 

bancos de germoplasma  (psicomotor: 

manipulación). 

Medio 

 

MÉTODOS DE 
SELECCIÓN 

10 CP OB 

Capítulo  1: Forma de actuar de 
los genes. 

Capítulo  2: Métodos de 
selección 
Capítulo  3: Aplicación de 
métodos de selección 

Capítulo  4: Genética de 
poblaciones, clonación y 
transgénicos. 
Capítulo 5:  La semilla 

Capítulo  6: Control de la 
calidad y legislación sobre 
semillas 

1 Contrasta las diferentes formas de actuar 
de  los genes (Cognitivo: comprensión) A 

Medio 

Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 

productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

2 Discrimina los métodos de selección de 
plantas autógamas (Cognitivo: evaluación) 
A 

Medio 

3 Discrimina los métodos de selección de 
plantas alógamas (Cognitivo: evaluación) A 

Medio 

4 Aplica diferentes métodos de selección 
(Cognitivo: aplicación) A 

Bajo 

5 Analiza diferentes tópicos de actualidad 
como: clonación y transgénesis (Cognitivo: 
análisis) B 

Alto 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
CARACTERIZACIÓN 
AGRONÓMICA DE 

LOS CULTIVOS 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CP 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

OB 

 
1. Biodiversidad. 

 

2. Colecta y Bancos de 
Germoplasma. 

 

3. Lineamientos para los 
trabajos de 
Caracterización 

agronómica. 
 

4. Determinación de los 
atributos que han obtenido 
mejores características en 
los trabajos 

experimentales de 
Caracterización y 
determinar la génesis de 
este mejoramiento, 

planteamiento de 
propuestas y recepción del 
informe. 

1 Cognitivo. Interpreta  los fundamentos de 
la biodiversidad y la variabilidad  de las 
especies cultivadas,  para la búsqueda de 
caracteres de interés en las diferentes 

líneas  de un ensayo para seleccionar y 
aplicar la mejora genética (Comprensión, 
medio) 

Medio 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 

profesional. 

2 Cognitivo. Aplica  metodologías de 

caracterización agronómica, seleccionando 
las líneas o plantas con  los mejores 
atributos, para aplicar procedimientos de 
selección y conservar in situ y ex situ las 

semillas de las líneas seleccionadas. 
(utiliza conocimiento, medio) 

Medio 

3 Cognitivo. Diseña  bases de datos de 
caracterización para conocer las 

características genéticas de las líneas  
trabajadas en un tiempo determinado para 
ejecutar trabajos de fitomejoramiento 
(Crea, alto) 

Alto 

1 Psicomotor. Selecciona la información 
obtenida de la aplicación de los 
descriptores agronómicos a las especies 
en estudio, para generar y ejecutar 

propuestas de mejora genética( Analiza, 
alto) 

Medio 

2 Psicomotor. Juzga la génesis de los 

resultados  de la caracterización obtenidos 
para interpretar las causas biológicas que 
los producen .(razona, alto) 
 

Medio 

1 Afectivo. Valora el potencial genético de 
las especies cultivadas nativas e 
introducidas para  fundamentar la selección 
de las mejores líneas que provean una 

mayor productividad y mejor calidad en los 
atributos (reflexiona, alto). 

Medio 

2 Afectivo. Plantea  propuestas de defensa, 
respeto y fomento de la biodiversidad y el 

ambiente que permitan obtener  recursos  
ambientalmente sanos para la 
supervivencia de la especie humana y su 
entorno (analiza, alto). 

Medio 

CARACTERIZACIÓN 
MOLECULAR 

8 CP OB 

I. Los Ácidos Nucleicos 
 
II. Síntesis de proteínas. 

 
III. La traducción. 
 
IV. La Regulación de la 

síntesis de Proteínas. 
 
V. La Replicación 
 

Cognitivo 
Identifica los fundamentos científicos de la 
estructura de los ácidos nucleicos, síntesis 

de proteínas, replicación y traducción como 
conceptos fundamentales en el 
mejoramiento genético. 

Bajo 

Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 

profesional. 

Cognitivo 

Categoriza  las diferentes técnicas a 
utilizarse en un programa de mejoramiento 
genético. 

Alto 

Psicomotor 
Medio 
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VI. Clases de marcadores 

moleculares para el análisis 
genético. 
 
VII. Métodos utilizados en 

biología molecular. 
 
VIII. Aplicación de marcadores 
moleculares en el 

mejoramiento de plantas. 

Evalúa diferentes técnicas para el manejo 

de la caracterización molecular como 
herramienta en la mejora genética. 
Analiza la aplicación de marcadores 
moleculares en el mejoramiento de 

vegetales. 

Afectivo 
Analiza conocimientos científico – técnicos 

sobre el mejoramiento de cultivares. 
Compara los diferentes métodos a 
utilizarse en un programa de mejoramiento 
genético. 

Valora la caracterización molecular como 
una herramienta para acelerar el proceso 
de mejoramiento genético. 

Medio 

CULTIVOS IN 
VITRO  

8 CP OB 

 

 
1 Generalidades de la 
biotecnología. 
 

 
2  Instalaciones  de un 
laboratorio para cultivo de 
7tejidos in vitro. 

 
 
 
3 Instalaciones  de un 

laboratorio para cultivo de 
7tejidos in vitro 
 
 

 
4  Otros campos de estudio de 
la biotecnología. 
 

 
 
5 Conservación in vitro de 
recursos genéticos 

Identifica  las áreas de distribución de un 

laboratorio de Cultivo de Tejidos  in vitro,  su 
equipamiento, instrumental, material 
fungible, etc. 

Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 

productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Descubre  los alcances y las 

potencialidades del cultivo in vitro, como 
alternativa para la reproducción comercial  
de especies  de interés agrícola 

Medio 

Prepara medio de cultivo base  de 
Murashige y Skoog;  aplica protocolos  de: 
Selección, desinfección,  establecimiento, 
multiplicación y enraizamiento de material 

vegetal en condiciones in vitro;  y,   prepara  
sustratos  para  aclimatación de vitroplantas  
a condiciones ambientales. 

Alto 

Manipula el material vegetal en cada una 

de las fases del proceso de 
Micropropagación, manteniendo las 
condiciones de asepsia que exige esta 
técnica. 

Media 

Aprecia la técnica del cultivo de tejidos in 
vitro,  como alternativa frente a la extinción 
de especies vegetales, obtención de 
plantas sanas y producción  comercial de 

plantas genéticamente mejoradas y de 
importancia agronómica. 

Media 

Contribuye en la recuperación, 

reproducción y conservación de especies 
vegetales nativas y/o tradicionales en 
bancos de germoplasma in vitro. 

Alto 

DISEÑOS 
EXPERIMENTALES 

7 CP OB 

1       Pruebas de hipótesis. 
 

2 Principios del diseño 
experimental. 
 
3 Análisis de varianza I: 

Clasificación de una vía. 
 
4 Análisis de varianza II: 
Clasificaciones múltiples. 

 
5 Análisis de varianza III: 
Experimentos factoriales. 
 

4 Análisis de varianza IV: 
Diseños en parcelas divididas y 
subdivididas. 
 

5 Asociación de variables: 
correlación y regresión. 
 
6 El uso de software en 

Estadística 

Juzgar la validez de las conclusiones 

obtenidas en el análisis de datos 
experimentales para la toma de decisiones 
prácticas. 

Alto 

 
 

 
 
 

 

 

Formular y gestionar proyectos de 

investigación  y desarrollo tendientes a 

solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de  transferencia y 

difusión de resultados, para contribuir al 

Buen Vivir. 

 

 

Argumenta los resultados de los análisis 

de varianza aplicados en pruebas de 
hipótesis  estadísticas propuestas en la 
investigación agrícola. 

Alto 

Comprende los principios y procedimientos 
estadísticos para las pruebas de hipótesis y 
análisis de varianza en la investigación 
científica. 

Baja 

Diseña experimentos aplicando los 
principios y fundamentos del análisis de 
varianza en función de los factores a 
controlar en la experimentación agrícola. 

Alto 

Justifica el  aporte del diseño experimental 
como una herramienta para la investigación 
agrícola, tendiente al incremento de la 
producción. 

Alto 

Conduce experimentos  agrícolas con 
precisión reduciendo la variabilidad, para la 
obtención de conclusiones válidas.    

Medio 

Valorar el uso de software estadístico para 
el análisis de datos e interpretación de los 
resultados provenientes de experimentos 
agrícolas. 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
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 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

 PR: Práctica 
 

 

 
 
 
 
 
Ciclo Nueve 
 
Identificación del ciclo: Gestión de Proyectos de Investigación y de Desarrollo 

Agropecuario y Extensión Agrícola. 
 
Créditos:  48  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
La gestión deficiente de los procesos de extensión, de proyectos de investigación y de 
desarrollo agropecuario,  está determinada por el desconocimiento de los fundamentos, 
métodos y técnicas de gestión de proyectos y de  extensión participativa, lo que se evidencia 
en la escasa producción científica y tecnológica y en el limitado desarrollo agrícola del país; 
realidad que debe ser superada con asesoría técnica especializada para la elaboración, 
ejecución y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo vinculados a planes y 
programas institucionales, consensuados con las comunidades de productores 
beneficiarios, de tal forma que generen procesos de investigación, extensión participativa y   
desarrollo agrícola integral. 

 
Objetivos:  
 
 Capacitar al estudiante en  la realización de un diagnóstico agrario participativo en el 

contexto de la vinculación de la universidad con la colectividad. 
 

 Capacitar al estudiante en la elaboración, ejecución, gestión y evaluación de proyectos 
de investigación científica y tecnológica.  

 

 Capacitar al estudiante en la elaboración de proyectos de desarrollo agropecuario con 
diferentes enfoques para incidir en el desarrollo agrario sostenido. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DISEÑOS 
EXPERIMENTALES 
Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

6 CP OB 

1. Principios de diseño 
experimental 
 

2. Análisis de varianza 
 
3. Clasificaciones múltiples: 
 

4. Análisis de varianza III 
 
5. Análisis de varianza IV 
 

6. Asociación de variables 
 
7. El uso de software en 
Estadística 

Juzgar la validez de las conclusiones 
obtenidas en el análisis de datos 
experimentales para la toma de 
decisiones prácticas 

Alto 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación  y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de  transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Diseñar experimentos aplicando los 
principios y fundamentos del análisis de 
varianza de acuerdo con las 
características de las unidades 

experimentales y los objetivos de la 
investigación. 

Alto 

Valorar el aporte del diseño experimental 

en la planificación y evaluación de la 
investigación agropecuaria 

Alto 

Conducir experimentos de acuerdo con 
los objetivos de la investigación y las 

Alto 



42 
 

características de las unidades 

experimentales, para la obtención de 
información confiable 

Valorar el uso de software estadístico para 

el análisis de datos e interpretación de los 
resultados provenientes de experimentos 

Alta 

DIAGNÓSTICO 
AGRARIO DE LOS 
SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

7 CP OB 

1. El enfoque sistémico en el 
estudio de los sistemas 

agrarios. 
 
2. Clasificación de los 
sistemas agrarios 

 
3. Metodología para el 
diagnóstico agrario 
 

4. Caracterización de los 
productores agropecuarios. 
 

Reconocer el enfoque de sistemas para el 
diagnóstico agrario. 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 

investigación  y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de  transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 

Buen Vivir. 

Explicar las características de los 
diferentes tipos de sistemas de 
producción agropecuaria. 

Alto 

Analizar la lógica de funcionamiento y las 
racionalidades de los diferentes tipos de 
productores agropecuarios 

Medio 

Llevar a cabo los pasos metodológicos 

para recolectar la información de los 
sistemas productivos en el sector rural 

Alto 

Apreciar las potencialidades de los 
recursos disponibles en el sector agrario 

para desarrollar políticas públicas e 
implementar proyectos de desarrollo 

Medio 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, SIG 
Y CARTOGRAFÍA 

5 CP OB 

Capítulo 1.  

Planificación del desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 
 

Capítulo 2.  
Fases del proceso de 
ordenamiento territorial. 
 

 
Capítulo 3.  
Diagnóstico integral del 
territorio. 

 
 
Capítulo 4.  
Evaluación del territorio 

 
 
Capítulo 5.  
Formulación del plan de 

ordenamiento territorial. 
 

Reconocer 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) 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 

investigación  y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de  transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 

Buen Vivir. 

Evaluar la información espacial del 
territorio seleccionado a través de la 
zonificación ecológica y socioeconómica, 

la estructuración del territorio, al análisis 
de riesgos y vulnerabilidad; y, las 
tendencias territoriales. (Nivel: 
evaluación) 

Alto 

Organizar una base de datos geográfica 
que contenga la información biofísica, 
social y económica del territorio 
seleccionado. (Nivel: aplicación). 

Medio 

Análisis de los datos biofísicos (agua, 
suelo, clima, geología, etc.) y 
socioeconómicos de un territorio 

seleccionado con la finalidad de tomar la 
mejores decisiones para su uso 
sustentable. 

Alto 

Exponer la comprensión de temas 

relacionados a la gestión del territorio que 
involucren el análisis espacial y la 
propuesta de soluciones para hacer un 
mejor uso del suelo, orientado al 

desarrollo sustentables de la región. 

Alto 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

9 CP OB 

Tema   1: 
Modelos, enfoques de 
desarrollo en el ecuador. 

 
 
Tema   2:  
Diagnostico participativo 

 
 
Tema 3: 
Diseño del proyecto 

comunitario y relacion con la 
planificacion de desarrollo 
 
Tema 4: 

Gestión del proyecto 
 

Analizar conceptualmente el proceso 
histórico de los principales modelos de 
desarrollo y el buen vivir (análisis) 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación  y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de  transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
buen vivir. 

Aplicar técnicas y herramientas 
metodológicas en diagnóstico 
participativo para el análisis la 

problemática comunitaria local 
(aplicación) 

Alto 

Formular proyectos productivos de 
desarrollo agrícola (síntesis) 

Alto 

Diseñar un proyecto de desarrollo 
comunitario agrícola (manipulación) 

Alto 

Formular proyectos productivos y de 

desarrollo agrícola 
Medio 

Adaptar el proyecto para el financiamiento 
y evaluación (manipulación) 

Medio 

Practicar los procesos  teórico prácticos 

de diagnóstico, formulación, gestión y 
evaluación de  proyectos de desarrollo 
(respuesta) 

Medio 

FORMULACIÓN Y 

GESTIÓN DE 
12 CP OB 

1. El proceso del 

conocimiento 

Discriminar  las diferentes categorías 

conceptuales que en el campo científico 
Medio 

Formular y gestionar proyectos de 

investigación  y desarrollo tendientes a 
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PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 
2. Políticas, programas y 
líneas de investigación 
agrícola en el ecuador 

 
 
3. Metodología de la 
investigación científica 

 

se utilizan y aplican en la gestión del 

conocimiento. 

solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de  transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
buen vivir. 

Relacionar líneas de investigación y 
políticas de investigación estatales, con la 

problemática agraria del país. 

Alto 

Aplicar el método científico en el diseño de 
proyectos de investigación científica. 

Alto 

Diseñar proyectos de investigación 

científica en el campo agrario 
Alto 

Apreciar sus potencialidades y la 
factibilidad de desarrollar el conocimiento 

en el Ecuador, para reducir la 
dependencia y lograr el bienestar de la 
sociedad. 

Medio 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 
EXTENSIÓN 

PARTICIPATIVA 

5 CP OB 

Capítulo 1:  

Conceptos básicos 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Capítulo 2:  
Educación de adultos 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Capítulo 3: herramientas 
metodológicas para la 

intervención en extensión. 

Dar a conocer definiciones institucionales  

respecto  a la extensión, desarrollada  por 
las distintas entidades  públicas y 
privadas, vista desde el ámbito académico 
y rural. (Cognitivo: Conocimiento) 

Baja 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación  y desarrollo tendientes a 

solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de  transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Describir  el uso  de técnicas fundadas en 
la experiencia, en el involucramiento  
activo del adulto, como herramientas que 
favorecen y estimulan  el aprendizaje, 

entendido como la interiorización  de la 
experiencia vivida, que permitan provocar 
en el adulto   un   cambio ligado  a su 
saber, saber hacer y saber ser.(Cognitivo: 

Conocimiento) 

Medio 

Utilizar el Diagnóstico Rural Participativo y 
la Planificación, como herramientas 

básicas de visión amplia , actual, real, 
directa  y participativas, que conlleven a la 
aplicación de sistemas de producción 
efectivos con enfoque de género 

necesarios para el desarrollo sostenible 
de la Comunidad (Cognitivo: Aplicación) 

Medio 

Organizar actividades de capacitación y 
extensión  rural, mediante el uso de 

herramientas y técnicas individuales, 
grupales, participativas e incluyentes, que 
permitan el fortalecimiento organizacional 
y  liderazgo de la comunidad y la  

introducción de nuevas alternativas 
tecnológicas  que apunten al 
mejoramiento de la producción, 
productividad y desarrollo sustentable de 

los pueblos. (Psicomotor: Aplicación) 

Alto 

Apoyar a la comunidad en su proceso 
permanente de cambio social y 
crecimiento económico sostenible, 

mediante el aporte vinculante de 
conocimientos técnicos y cambios 
transformadores, utilizando herramientas 
metodológicas participativas, incluyentes 

en género, edad, estrato social, religión, 
etc. (Afectivo: Valoración y Respuesta) 

Alto 

REDACCIÓN 
TÉCNICA DE 
INFORMES 

CIENTÍFICOS 

4 EG OB 

Tema 1:  

Normas de Redacción 
Técnica 
Tema 2: 
Tipología de Manuscritos 

técnicos 
Tema 3.  
Fuentes de Recolección de 
información científica y 
técnica 

Tema 4:  
Servidores de bases de 
datos 
Tema 5:  

El proyecto de investigación 
Tema 6:  

Desarrollar una capacidad crítica para el 

análisis de la información científica y su 
comunicación relacionada con la práctica 
profesional (cognitivo-aplicación-media). 

Medio Formular y gestionar proyectos de 
investigación  y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de  transferencia y 

difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Aplicar las normas de la Redacción 

Técnica para la elaboración y 
presentación de informes técnicos de 
investigación. (Cognitivo-aplicación-
medio). 

Medio 

Elaborar informes técnicos de 
investigación: proyecto de investigación, 
artículo científico, Resumen/abstract, 
Informe de avance, carta técnica, etc.   

Utilizando los y formatos de presentación 
(psicomotriz). 

Medio 

 

Utilizar las bases de datos científicas 
especializadas, los recursos de internet y 

Alto 
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Las hipótesis de 

investigación 
Tema 7:  
Los objetivos de la 
investigación 

Tema 8:  
El  marco teórico y la 
Metodología. 
Tema 9:  

Normas para la presentación 
del informe de investigación 
Tema 10:  
El Pautas para elaborar el 

Artículo científico 

las diferentes fuentes de información 

bibliográfica existentes, en la 
estructuración de proyectos de 
investigación y/o desarrollo (afectivo-
aplicación-media). 

Valorar el aporte de la Redacción de 
documentos científicos en la 
comunicación y difusión científica. 

Bajo 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Ciclo Diez 
 
Identificación del ciclo: Planificación y Administración de Empresas Agropecuarias 
 
Créditos:  48 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La deficiente planificación y administración de las fincas y empresas agropecuarias, debido 

a la escasa formación y capacitación técnica y visión empresarial limitada, se evidencia en 

la inadecuada utilización y subutilización de los recursos de las unidades de producción 

agropecuaria (UPAs), lo que debe corregirse con el manejo integrado de los sistemas de 

producción, post producción y   comercialización, con enfoque empresarial y de 

sostenibilidad. 

Objetivos:  
 

 Proveer al estudiante los conocimientos científicos y técnicos para realizar diagnósticos 
empresariales en el campo agrícola. 
 

 Capacitar al estudiante en  la planificación y administración  de fincas y  empresas 
agropecuarias mejorando la producción y rentabilidad 
 

 Desarrollar la capacidad para determinar la factibilidad económica, social y ambiental 
e implementar la empresa agropecuaria. 
 

 Capacitar al estudiante en el los sistemas de mercadeo y comercializa productos 
agropecuarios. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

Asignatura Créditos GRUPO* TIPO** Contenidos mínimos Resultados de aprendizaje NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
 5 CP OB 

 
 

Tema   1: 

2. Describe la importancia y las 
características de los componentes 

constitutivos de una finca o empresa 
agropecuaria para diagnostico 

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 



45 
 

DIAGNÓSTICO DE 

LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS 

FINCAS Y 

EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

Importancia socioeconómica 

estructura, funciones de la 
empresa agrícola. 
 
 

Tema   2: 
Metodología aplicada al 
diagnóstico  de empresas o 
fincas 

 
Tema  3: 
Consolidación 
Sistematización y análisis. 

3. Utiliza metodologías e 

indicadores de diagnóstico para 
caracterización de las fincas o Empresas 
Agropecuarias. 

Medio 

productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 

4. Analizar la problemática de una 
finca o empresa agropecuaria para plantear 
alternativas de solución 

Medio 

5. Aplica herramientas y técnicas 
de diagnóstico en fincas o  empresas 

agropecuarias 

Medio 

6. Valora  las potencialidades de 
los recursos endógenos y las capacidades 

de los 
 

Alto 

PLANEACIÓN DE 
LA FINCA Y 

EMPRESA 
AGROPECUARIA 

6 CP OB 

1. Introducción a la 

planificación. Toma de 
decisiones. 
 
2. La planificación como 

proceso continuo. 
 
3. Tipos de  planificación 
agropecuaria. 

 
4. Etapas de la planificación. 
 
5. Inventario de una  empresa 

(Conceptos y tareas). 
 
7. Premisas para la 
planificación. 

 
8. Métodos de planificación con 
enfoque de calidad. 
 

9. Lineamientos para la 
planificación participativa. 
 
10 Estados financieros 

de las empresas agrícolas. 

Organiza la finca o empresa sobre la base 

de sus potencialidades, de manera que 
mejore las condiciones actuales. 

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 

y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 
social. 

Selecciona los pasos del proceso de 
planificación a seguir, de acuerdo a las 

condiciones ambientales, de recursos 
humanos y económicos. 

Medio 

Elige los métodos adecuados de 
planificación en cada entorno. 

Alto 

Diseña un croquis de distribución de las 
áreas destinadas a cada actividad y/o 
proyecto. 

Alto 

Bosqueja  gráficamente los flujos de 

actividades y o recursos. 
Bajo 

Relaciona los problemas existentes en la 
finca o empresa, con el cambio posible que 

se efectué luego de la planificación. 

Alto 

Utiliza los métodos de planificación 
adecuados, en relación con la conservación 
del medio ambiente, optimización de los 

recursos de la finca y los trabajadores de la 
misma. 
 

Medio 

ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE 
FINCAS Y 
EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

6 CP OB 

 
1.-Conceptos Iniciales. 
 

2.-Clasificación de las 
Empresas Agropecuarias. 
 
3.- Gestión Empresarial 

Agropecuaria. 
 
4.Ética Empresarial 
Agropecuaria. 

 
5. El Personal de la Empresa 
Agropecuaria. 
 

6. Los Actos Decisorios en la 
Empresa Agropecuaria. 
 
7.- Regulación y Control Interno 

y Externo. 

1 Cognitivo.  Explica los fundamentos de la 
administración de empresas agropecuarias  
para evaluar los procesos que se generan 

en las empresas de producción  de la 
provincia de Loja (Comprensión, medio). 

Medio 

Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 

2 Cognitivo.   Analiza la concepción de los 
procesos administrativos  para   determinar  
debilidades y fortalezas  de las empresas  

en Loja.(utiliza conocimiento, medio). 

Medio 

3 Cognitivo. Propone procesos de 
mejoramiento para optimizar recursos en 
las empresa de la región.(Crea, alto). 

Alto 

Psicomotor. Selecciona la información  

sobre las empresas para realizar encontrar  
los puntos críticos de  la administración de 
empresas( Analiza, alto). 

 

Alto 

Afectivo. Valora las aptitudes y actitudes 
de los integrantes de las empresas según 
sus responsabilidades  y la práctica de 

valores para sugerir mecanismos de 
mejoramiento de las relaciones para 
optimizar la productividad (reflexiona, alto). 

Medio 

IDENTIFICACIÓN 

DE MERCADOS 
6 EG OB 

 

 
 
 
1. Análisis del 

contexto e implicaciones en el 
mercado agrícola: modelos de 
desarrollo. 
 

Contrasta las condiciones 

socioeconómicas, políticas, culturales en la 
que se desarrolla el país y sus 
implicaciones en el mercado desde los 
modelos de desarrollo (cognitivo). 

Bajo 

 
 
 
 

 
 
 
 

Reconoce la información sobre los 
elementos  técnicos conceptuales sobre el 
mercado como eje central en el intercambio 
de mercancías (cognitivo). 

Bajo 
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2. Mercadeo 

agropecuario: que es un 
mercado; tipos de mercado. 
 
3. Factores que 

determinan el mercado. 
 
4. Identificación de 
mercados: guía práctica. 

Determina los caminos teóricos-

metodológicos para establecer los precios 
de los productos agrícolas (psicomotriz) 
Opera con entereza y capacidad para 
conformar equipos interdisciplinarios que 

estudian la movilidad del mercado 
(afectivo). 

Alto 

Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 

 

Identifica el mercado como paso previo a la 
toma de decisiones con respecto a la 
producción y la comercialización de bienes 
y servicios rurales (cognitivo). 

Aplica herramientas útiles en la gestión de 
los emprendimientos, identificando los 
clientes potenciales para la venta de 
productos y servicios agrícolas. 

Bajo 

GESTIÓN Y 

AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

5 EG OB 

 
 
Capítulo  I. Fundamentos 
básicos ambientales. 

 
Capítulo II.- Gestión ambiental. 
 
Capítulo III.- Auditoría 

ambiental. 
 
Capítulo IV.- Impactos 
ambientales. 

1. Aplica las bases científicas y 
técnicas en el manejo teórico- práctico de 
los recursos naturales y humanos. 

Medio 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 

y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 
social. 

2. Determina alternativas de 

solución a los problemas agrícolas 
ambientales a través de la Gestión 
ambiental. 

 

3. Analiza los procesos agrícolas 
en relación al entorno ecológico, económico 

y social. 

Alto 

4. Evalúa el impacto ambiental 
general que causa una empresa 

Agropecuaria sobre el medio ambiente 

Alto 

TRABAJO DE 

TITULACION  
20 CP OB 

Redacción Técnica 
Desarrollo de  tesis  
 

Aplica las normas de redacción técnica 
Elabora informes de tesis 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
 

b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
CIENCIAS 
BÁSICAS 

B1.C1.A1 MATEMATICAS 96 6 

Cultura física I (40 horas) 

B1.C1.A2 QUIMICA 96 6 

B1.C1.A3 FISICA I 96 
6 

B1.C1.A4 BIOLOGÍA 96 6 

B1.C1.A5 INFORMÁTICA 80 5 

TOTAL: 464 29 

 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
INTRODUCCIÓN 
A LAS CIENCIAS 
AGRONÓMICAS 

B1.C2.A1 CÁLCULO 96 6 

Cultura física II (40 horas) 
PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 
HORAS) 

B1.C2.A2 QUÍMICA ORGÁNICA 96 6 

B1.C2.A3 FÍSICA II 96 6 

B1.C2.A4 BOTÁNICA 96 6 

B1.C2.A5 REALIDAD NACIONAL 48 3 

B1.C2.A6 ÉTICA Y LIDERAZGO 32 2 
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TOTAL: 464 29 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

 
CICLO 3 

FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS Y 

TÉCNICOS 

B1.C3.A1 HIDRÁULICA 64 4 

Idioma extranjero Nivel I (100 
horas) 

 
PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 
HORAS) 

B1.C3.A2 BIOQUÍMICA  80 5 

B1.C3.A3 EDAFOLOGÍA 80 5 

B1.C3.A4 TAXONOMÍA VEGETAL 80 5 

B1.C3.A5 MICROBIOLOGÍA  80 5 

B1.C3.A6 METEOROLOGÍA AGRÍCOLA 80 5 

TOTAL: 464 29 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

 
CICLO 4 
SANIDAD 
VEGETAL 

B1.C4.A1 

DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, EVALUACIÓN Y MANEJO 
INTEGRADO DE ENFERMEDADES 
FUNGOSAS EN LOS CULTIVOS 160 10 

Idioma extranjero Nivel II (100 

horas) 
 

PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 

HORAS) 

B1.C4.A2 

DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, EVALUACIÓN Y MANEJO 
INTEGRADO DE INSECTOS, PLAGAS Y 
ÁCAROS EN LOS CULTIVOS 160 10 

B1.C4.A3 

DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, EVALUACIÓN Y MANEJO 
INTEGRADO DE BACTERIAS, VIRUS Y 
NEMÁTODOS FITOPATÓGENOS 160 10 

B1.C4.A4 MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 160 10 

B1.C4.A5 BIOMETRÍA 128 8 

TOTAL: 768 48 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
MANEJO Y 

PRODUCCIÓN 
COMERCIAL DE 

HORTALIZAS, 
ORNAMENTALES, 
MEDICINALES Y 

ESPECIAS 

B1.C5.A1 
TOPOGRAFÍA Y NIVELACIÓN DE 
TIERRAS 128 8 

PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 

HORAS) 
 

B1.C5.A2 RIEGOS Y DRENAJES 
128 8 

B1.C5.A3 FUNDAMENTOS DE AGROECOLOGÍA 96 6 

B1.C5.A4 AGROTÉCNIA DE TUBÉRCULOS, RAÍCES 
Y RIZOMAS ALIMENTICIOS 96 6 

B1.C5.A5 MAQUINARIA AGRÍCOLA 
96 6 

B1.C5.A6 NORMAS  DE CALIDAD,VALOR 
AGREGADO, CONSERVACIÓN Y 
ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS 

HORTALIZAS Y FLORES 80 5 

B1.C5.A7 AGROTECNIA DE HORTALIZAS, 
ORNAMENTALES , MEDICINALES Y 
ESPECIAS 144 9 

TOTAL: 
768 

48 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
MANEJO Y 

PRODUCCIÓN DE 
GRANOS 
BÁSICOS Y 
ESPECIES 

FORRAJERAS 

B1.C6.A1 
AGROTÉCNIA DE GRAMÍNEAS 

ALIMENTICIAS 176 11 
PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 
HORAS) 
 

B1.C6.A2 AGROTÉCNIA DE LEGUMINOSAS 
ALIMENTICIAS 176 11 

B1.C6.A3 AGROTÉCNIA DE GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS  160 10 

B1.C6.A4 SISTEMAS AGROFORESTALES 
80 5 

B1.C6.A5 POSCOSECHA 96 6 
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B1.C6.A6 COSTOS, RENTABILIDAD Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS 80 5 

TOTAL: 768 48 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 7 

MANEJO Y 
PRODUCCIÓN DE 
FRUTALES Y 
CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

B1.C7.A1 
AGROTÉCNIA DE FRUTALES DE CLIMA 
TEMPERADO-FRÍO  144 9 

PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 
HORAS) 

B1.C7.A2 AGROTÉNCIA DE FRUTALES DE CLIMA 
TROPICAL 144 9 

B1.C7.A3 FISIOLOGÍA DE FRUCTIFICACIÓN DE 
ESPECIES FRUTALES 80 5 

B1.C7.A4 AGROTÉCNIA DE LOS CULTIVOS 
INDUSTRIALES 128 8 

B1.C7.A5 COSTOS, RENTABILIDAD Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE FRUTALES 64 4 

B1.C7.A6 MANEJO DE APIARIOS EN 
PLANTACIONES FRUTALES Y CULTIVOS 

ESPECIALES  64 4 

B1.C7.A7 PROPAGACIÓN DE ESPECIES 
FRUTALES Y MANEJO DE VIVEROS 144 9 

TOTAL: 768 48 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

CICLO 8 

GENÉTICA, 
FITOMEJORAMIE
NTO Y 
PRODUCCIÓN DE 

SEMILLAS 
MEJORADAS 

B1.C8.A1 BASES GENÉTICAS DE SELECCIÓN 160 10 

PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 
HORAS) 

B1.C8.A2 MÉTODOS DE SELECCIÓN 160 10 

B1.C8.A3 CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE 

LOS CULTIVOS 80 5 

B1.C8.A4 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 128 8 

B1.C8.A5 CULTIVOS IN VITRO  128 8 

B1.C8.A6 DISEÑOS EXPERIMENTALES 
112 7 

TOTAL: 468 48 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 9 
GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
Y DE EXTENSIÓN 
AGRÍCOLA 

B1.C9.A1 
DISEÑOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO PARA LA INVESTIGACIÓN 96 6 

PRACTICAS PRE – 
PROFESIONALES (40 
HORAS) 

B1.C9.A2 
DIAGNÓSTICO AGRARIO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 112 7 

B1.C9.A3 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SIG Y 
CARTOGRAFÍA  80 5 

B1.C9.A4 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 144 9 

B1.C9.A5 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 192 12 

B1.C9.A6 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXTENSIÓN 

PARTICIPATIVA 80 5 

B1.C9.A7 
REDACCIÓN TÉCNICA DE INFORMES 
CIENTÍFICOS 64 4 

TOTAL: 468 48 

 

 

CICLO 10 

PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓ
N DE EMPRESAS 
AGROPECUARIA

S 

B1.C10.A1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS FINCAS Y EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 80 5 PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 
HORAS) 
 

 

B1.C10.A2 PLANEACIÓN DE LA FINCA Y EMPRESA 

AGROPECUARIA 96 6 

B1.C10.A3 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 
FINCAS Y EMPRESAS AGROPECUARIAS 96 6 

B1.C10.A4 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS 
96 6 
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B1.C10.A5 GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL 
80 5 

B1.C10.A6 TRABAJO DE TITULACIÓN  320 20 

TOTAL: 467 48 
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c. Malla Curricular (graficada)  
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 

 

1. Alternativas de aprovechamiento y conservación  de los recursos para la producción agrícola. 

2. Diagnóstico, evaluación  y manejo integrado de plagas de los cultivos en diferentes  sistemas 

productivos. 

3. Generación y validación de tecnologías apropiadas para la producción de hortalizas, tubérculos 

y raíces, ornamentales, medicinales y otras. 

4. Generación y validación de tecnologías apropiadas para la producción de leguminosas y 

gramíneas alimenticias y forrajeras. 

5. Generación y validación de tecnologías apropiadas para la producción de Frutales y cultivos. 

6. Caracterización, mejora genética y selección de germoplasmas nativos e introducidos de las 

especies cultivadas y las potencialmente útiles. 

7. Identificación de mercados y sistemas de comercialización agropecuaria 

8. Caracterización de UPAS y/o empresas agropecuarias en la región sur y país. 

Las líneas de investigación que cubre el plan de estudio de la carrera, están relacionadas con el 

Plan de Investigaciones de la Universidad y su Plan General de Desarrollo, mismo que ha sido 

construido en estrecha relación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los resultados de las investigaciones, constituyen insumos para la docencia, se incorporan como 

referentes bibliográficos y evidencias de la actividad de los docentes de la Carrera.  

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

 

El desarrollo curricular en la Carrera de Ingeniería Agronómica, busca desarrollar en los 

estudiantes las capacidades de “aprender a aprender” y las de “trabajo en equipo” lo que permitirá 

actuar pertinentemente  en un ambiente de creciente complejidad, de vertiginoso avance de 

conocimiento y de nuevas formas de producción. Para ello, el ciclo asume la investigación como 

un eje articulador y de acción-reflexión para el desarrollo de aptitudes y modificar  actitudes. 

 

La metodología implica el trabajo de docentes y estudiantes para acceder a fuentes de 

información, su análisis crítico y síntesis, como base de trabajo grupal lo cual comprende  la  

reconstrucción conceptual que lo explica, el análisis  de las multidimensiones, el debate, la crítica, 

la relación teoría-práctica y, la construcción y socialización de propuestas, como estrategia 

metodológica y mecanismo de seguimiento y evaluación del trabajo en el aula y autónomo de los 

estudiantes. Además, cada ciclo, establece su estrategia en función de las realidades objetivas de 

cada momento, unidad, taller o curso. Se establecen tres parámetros para evaluar, acreditar y 

calificar: participación del alumno (20%), trabajos escritos (40%) y pruebas de conocimiento (40 

%). La evaluación del estudiante está dirigida a verificar las competencias adquiridas en el período 

académico. 
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Los estudiantes tienen derecho a conocer previamente los criterios de la evaluación y los 

resultados de sus evaluaciones, antes de ser consignadas al Sistema Informático, de acuerdo a lo 

que establece el Reglamento de Régimen Académico.    

 

En cada ciclo se encuentra determinado el número de horas que corresponde a las actividades de 

vinculación con la colectividad y prácticas pre-profesionales, las mismas que se cumplen en 

transcurso de los ciclos 9 y 10. En el  9 se hacen constar 12 días (96 h) de actividades reales de 

vinculación y 2 horas diarias autónomas (24 h), total 120 Horas. En el ciclo 10, con 20 días al final 

del quimestre (160 h) y dos horas  autónomas, total  200 h. Los estudiantes cumplen un total de 

320 h de pasantías. 

 

La evaluación de las pasantías se las realizará el último día de actividades académicas del ciclo, 

con la presencia del Coordinador de Carrera y docentes del ciclo. 
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5. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 

 
 
Nombres y Apellidos 
 
 

Cédula o 
Pasaporte 

Nacionalida
d 

Título de 
tercer nivel 

Título de cuarto nivel Cargo 
Dedicación 
semanal al 
programa 

Tipo de relación 
contractual 

Ing. Manuel González Martínez, Mg. 

Sc 
1101431219 

ecuatoriana 
Ingeniero 
Agrónomo 

Magister en Docencia 
Universitaria e 
Investigación Educativa 

Coordinador de la 
carrera 

40 Nombramiento 

Ing. Gilberto Álvarez Cajas 1101380689 
ecuatoriana 

Ingeniero 
Agrónomo 

 
Miembro de la comisión 
académica  

40 Nombramiento  

Ing. Paulina Fernández Guarnizo, Mg. 

Sc. 
1103414718 

ecuatoriana 
Ingeniero 
Agrónomo 

Máster en Agroforestería 
del Trópico Húmedo 

Miembro de la comisión 
académica 

40 Contratado  

 
b. Equipo Académico 

 

Profesor Cédula Asignatura 
Título Años experiencia N° publicaciones Tipo de 

profesor 
Dedicac. 
Semanal. 

Tipo de 
contrato 3° nivel 4° nivel Docente Profesio. Indexad. Otras 

Álvarez 
Cajas 
Gilberto 

1101380689 
Fruticultura 
Propagación de 
plantas 

Ingeniero 
Agrónomo 

 23 7  4 Principal 40  Nombramiento 

Cuenca 
Julio 
Oswaldo 

1100162542 
Cultivo de Hortalizas 
Gestión Ambiental 
Taxonomía Vegetal 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister en 
Administració
n Ambiental 

37 5   Principal 40  Nombramiento 

Chamba 
Caillagua 
Klever 

1900191311 
Matemática Cálculo 

Ingeniero 
Agrónomo 

 21 2   Agregado 30  Nombramiento 

Cueva 
Cueva 
Bolívar 

1101386918 

Invernaderos 
Floricultura. 
Cultivos de Clima 
Templado 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister en 
Agroecología 
y desarrollo 
rural 

22 11   Principal 40  Nombramiento 
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 sostenible en 
América 
Latina y 
España. 

Encalada 
Córdova 
Max  

0701690224 

Tesis 1 
Meteorología 
Agrícola 
Cultivos Tropicales. 
Proyectos Agrícolas 
 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister en 
Administració
n para el 
Desarrollo 
Educativo  

10 13  1 Principal 30  Nombramiento 

Guamán 
Díaz José 
Francisco 

1101347126 

Agroecología 
Agricultura Orgánica 
(Optativa I) 
Fertilidad 

Ingeniero 
Agrónomo 

Diplomado 
Superior en 
Planificación y 
Desarrollo 
Local. 

13 18  13 Principal 30  Nombramiento 

Morales 
Astudillo 
Rafael 

1100185105 

Genética Vegetal 
Fitomejoramiento 
 

Ingeniero 
Agrónomo 

Doctor de 
Estado en 
Ciencias 
Naturales 
Diploma en 
mejoramiento 
de plantas 

32 7 4 4 Principal 40  Nombramiento 

Ojeda 
Ochoa 
Omar 

1101874368 

Conservación de 
suelos 

Ingeniero 
Agrícola 

Magister 
Scientiae en 
Manejo y 
Conservación 
del Agua y del 
Suelo 

21 6 0 0 Principal 40  Nombramiento 

Peña  
Merino 
Simón 
Bolívar 

1100630282 

Ética y Liderazgo 
Realidad Nacional 
Botánica 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister  en 
Docencia 
Universitaria e 
Investigación 
Educativa 

14 18   Principal 40  Nombramiento 

Pérez 
Aguilar 
Hugo René 

1100212065 
Biología 
Fisiología Vegetal 
Post-cosecha. 

Ingeniero 
Agrónomo 

Doctor en 
Fisiología 
Vegetal 

32 0 1 1 
Principal 40  Nombramiento 
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Ramírez 
Romero 
José 

1101934493 

Diseños 
Experimentales 
Apicultura, 
Optativa 
agroindustrias 

Ingeniero en  
Industrias 

Agropecuari
as 

Magister  en 
Producción 
Animal Opción 
Apicultura 
Tropical. 

24 2 
 
 
 

5 Principal 40  Nombramiento 

Reinoso 
Ácaro 
Marco 

1101808028 
Física 
Hidráulica 

Ingeniero 
Agrícola. 

 

Magister  en 
Desarrollo 
Rural. 

14 17   Principal 40 Nombramiento 

Solano 
Castillo 
Tulio 

1101448031 
Microbiología 
Manejo de 
Enfermedades 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister  en 
Fitopatología. 

16 8 
 
 

4 Principal 40  Nombramiento 

Ureña 
Álvarez 
José 
Vicente 

1101736393 
Entomología 
Manejo de plagas 
Tesis 2 

Ingeniero 
Agrónomo. 

 

Magister  en 
Docencia 
Universitaria e 
Investigación 
Educativa. 

30 0  4 Principal 40  Nombramiento 

Valdivieso 
Caraguay 
Edmigio 

1102189154 

Gestión de 
Empresas 
Agropecuarias 
Extensión Agrícola. 
Proyectos Agrícolas 
 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister  en 
Desarrollo 
Rural 

10 16  1 Agregado 30  Nombramiento 

Jaramillo 
González 
Ángel 
Gonzalo 

1100752078 
Maquinaria 
Agrícola. 

Ingeniero 
Agrícola. 

 29 0   Principal 40  Nombramiento 

Vásquez 
Edison 
Ramiro 

1102069711 Informática 
Ingeniero 
Agrícola. 

Especialista  
en Informática 
Educativa y 
Multimedios. 
Magister en 
Docencia 
Universitaria e 
Investigación 
Educativa 

20 3 4 1 Principal 10 Nombramiento 
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Magister en 
Biometría y 
Computación 
Doctor en 
Ciencias 
Agrícolas 
 

Zaruma 
Hidalgo 
Zoila 

1101812798 

 
Química Orgánica 
 
Química Inorgánica 
 
Bioquímica 

Ingeniera 
Agrónoma 

Magister en 
Docencia 
Universitaria e 
Investigación 
Educativa 

30 0  1 Principal 40  Nombramiento 

Álvarez 
Figueroa 
Pablo 
Armando 

1104298490 

Geología 
Edafología 
Clasificación de 
Suelos 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister en  
Suelos 

 3   Invitado 40  Contratado 

Ortega 
Malla Rosa 
Piedad 

1101459277 
Biotecnología 

Ingeniero 
Agrónomo 

Magister  en 
Biotecnología 

19 9   Principal 20 Nombramiento 

Fernández 
Guarnizo 
Paulina 

1103414718 

Agroforestería 
Forrajicultura 
 

Ingeniera 
Agrónoma 

Magister  en 
Agroforestería 
del Trópico 
Húmedo  

9 2   Invitado 40  Contratado 

Robles 
Carrión 
Ángel. 

1103780399 

Fitopatología 
 

Ingeniero 
Agrónomo 

Máster en 
Agricultura 
sostenible 
(Mención 
Sanidad 
Vegetal) 

3 1   Invitado 40  Contratado 
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c. Recursos Físicos y materiales  
 

 
La Carrera de Ingeniería Agronómica del Área Agropecuaria y Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, cuenta con: aulas que requieren  un proceso de 
mejoramiento, tanto en la disponibilidad de muebles, así como, de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación; laboratorios de química, física, suelos, botánica, fisiología, sanidad 
vegetal, riegos, informática; la estación experimental la Argelia donde se  realizan las prácticas de 
cultivos de clima temperado-frío, Punzara donde se insertan programas de pastizales, 
Zapotepamba para cultivos de clima tropical seco, y el Padmi  para especies de clima tropical 
húmedo. Además de una estructura administrativa, que aporta al proceso de formación 
profesional.   

 
 

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento  
 

El presupuesto de ejecución del presente Plan de Estudios se estructura con el presupuesto 
establecido en cada una de las programaciones modulares, en los mismos que se consideran 
gastos de movilización, uso de laboratorios, insumos de prácticas de campo, material didáctico de 
apoyo y varios que se requieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
 El financiamiento constará del aporte  de la Universidad Nacional de Loja, del aporte de los 
alumnos y de la autogestión de la carrera. 
 
 
Año 1 
 
 

Desglose 
 

 
Administración 

central 
Imputado a la 

Carrera 

 
Provisión de 
educación 
Superior 

 

 
Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación 
 
 

 
Vinculación 

con la 
sociedad 

 
Total 
Año 1 

GASTOS  
CORRIENTES                                                                                                                                            715882.44 

Gastos en Personal  

 

     

Administrativos/ no 
docentes 

3933,99     47207,88 

Profesores e 
Investigadores 

 49497,04    593964,48 

Bienes y Servicio de 
Consumo (agua, 
energía eléctrica, 
etc.) 

6000,84 

    72010,08 

Becas y ayudas 
financieras 

 270    2700,00  
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GASTOS 
FINANCIEROS 

     97558,44 

Otros Gastos 
Corrientes 
(materiales e 
insumos de 
laboratorio, 
materiales de uso 
para docentes, 
papelería, etc.) 

8129,87013     97558,44 

INVERSIÓN 

Infraestructura  119000    205404,89 

Equipamiento (no 
computacional) 

 191000    191000 

Equipamiento 
computación 

 
12000    12000 

Bibliotecas 200,408163 
    2404,897959 

TOTAL GENERAL 12063,86 371497,04    1018845,77 

 
 
Año 2 

 
 

Desglose 

 
 

Administración 
central 

Imputado a la 
Carrera 

 

Provisión de 
educación 
Superior 

 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación 

 
 
 

Vinculación 
con la 

sociedad 
 
 

Total 
Año 2 

GASTOS 
CORRIENTES 

        751541,55 

Gastos en Personal   
  

      

Administrativos/ no 
docentes 

4130,69       49568,27 

Profesores e 
Investigadores 

  51971,892     623662,70 

Bienes y Servicio de 
Consumo (agua, 
energía eléctrica, 
etc.) 

6300,882 

      75610,58 

Becas y ayudas 
financieras 

   270     2700,00  

GASTOS 
FINANCIEROS 

        102436,36 
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Otros Gastos 
Corrientes 
(materiales e 
insumos de 
laboratorio, 
materiales de uso 
para docentes, 
papelería, etc.) 

8536,363636       102436,36 

INVERSIÓN 

Infraestructura   124950     215575,1429 

Equipamiento (no 
computacional) 

  200550     200550 

Equipamiento 
computación   

12500     12500 

Bibliotecas 210,4285714       2525,142857 

TOTAL GENERAL 12667,05 389971,89     1069553,07 

 
Año 3 

Desglose 

Administración 
central 

Imputado a la 
Carrera 

Provisión de 
educación 
Superior 

 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación 

Vinculación 
con la 

sociedad 

Total 
Año 3 

GASTOS 
CORRIENTES 

        785923,62 

Gastos en Personal   
  

      

Administrativos/ no 
docentes 

4337,22       52046,69 

Profesores e 
Investigadores 

  54570,4866     654845,84 

Bienes y Servicio de 
Consumo (agua, 
energía eléctrica, 
etc.) 

6360,924017 

      76331,09 

Becas y ayudas 
financieras 

   270      2700,00 

GASTOS 
FINANCIEROS 

        107558,18 

Otros Gastos 
Corrientes 
(materiales e 
insumos de 
laboratorio, 
materiales de uso 
para docentes, 
papelería, etc.) 

8963,181818       107558,18 

INVERSIÓN      2651,4 

Infraestructura     0 
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Equipamiento (no 
computacional) 

        0 

Equipamiento 
computación   

      0 

Bibliotecas 220,95       2651,4 

TOTAL GENERAL 13300,41 54570,49     896133,20 

 
Año 4 

Desglose 

Administración 
central 
Imputado a la 
Carrera 

Provisión de 
educación 
Superior 
 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 
(investigación) 

Vinculación 
con la 
sociedad 

Total 
Año 4 

GASTOS CORRIENTES         825084,7959 

Gastos en Personal   
  

      

Administrativos/ no docentes 4554,09       54649,02 

Profesores e Investigadores   57299,0109     687588,13 

Bienes y Servicio de 
Consumo (agua, energía 
eléctrica, etc.) 

6678,97022 

      80147,64 

Becas y ayudas financieras    270      2700,00 

GASTOS FINANCIEROS         112936,09 

Otros Gastos Corrientes 
(materiales e insumos de 
laboratorio, materiales de 
uso para docentes, 
papelería, etc.) 

9411,34091       112936,09 

INVERSIÓN         2783,97 

Infraestructura         0 

Equipamiento (no 
computacional) 

        0 

Equipamiento computación 
  

      0 

Bibliotecas 231,9975       2783,97 

TOTAL GENERAL 13965,43 57299,01     940804,86 
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Año 5 

Desglose 

Administración 
central 
Imputado a la 
Carrera 

Provisión de 
educación 
Superior 
 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 
(investigación 

Vinculación 
con la sociedad 

Total 
Año 5 

GASTOS CORRIENTES         866204,0356 

Gastos en Personal   
  

      

Administrativos/ no docentes 4781,79       57381,47 

Profesores e Investigadores   60163,9615     721967,54 

Bienes y Servicio de 
Consumo (agua, energía 
eléctrica, etc.) 

7012,918729 

      84155,02 

Becas y ayudas financieras    270      2700,00 

GASTOS FINANCIEROS         118582,90 

Otros Gastos Corrientes 
(materiales e insumos de 
laboratorio, materiales de uso 
para docentes, papelería, 
etc.) 

9881,907955       118582,90 

INVERSIÓN         2923,1685 

Infraestructura         0 

Equipamiento (no 
computacional) 

        0 

Equipamiento computación 
  

      0 

Bibliotecas 243,597375       2923,1685 

TOTAL GENERAL 14663,70 60163,96     987710,10 
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e. Plan de evaluación de la Carrera 
 

La evaluación de la carrera se realizará luego de cinco años de haberse ejecutado el 
presente plan de estudios. El Proceso de auto evaluación  se cumplirá bajo la responsabilidad de 
la comisión académica de la carrera previa la aprobación de un plan y con la participación de los 
directivos, docentes, investigadores, estudiantes, personal técnico y actores del medio externo, 
representantes de instituciones agropecuarias y de desarrollo.  
 
El Plan de mejoramiento que surja del proceso de auto evaluación será implementado bajo la 
responsabilidad de la comisión académica con el apoyo de las autoridades y organismos 
universitarios. El desempeño de los docentes se evaluará con la participación de los estudiantes 
y la comisión académica luego de que concluya cada evento, curso o taller. 
 
En relación a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, en cada ciclo se establecen las 
estrategias  respectivas de conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. Se integran los créditos correspondientes por cada momento, unidad, taller,  
curso en función del Reglamento de Régimen Académico del CONESUP, estableciendo 1 crédito 
por cada 16 horas de interacción  en tiempo real entre alumnos y docentes, además de otras 
exigencias. 
 
Cada programa modular especifica los diferentes medios y recursos didácticos para el trabajo 
individual y grupal de los estudiantes. 
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6. ANEXOS 
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a. DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE LA CARRERA 
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b. DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE AJUSTES 
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c. NORMATIVA TRANSITORIA (AGOSTO 2012) 
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d. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MALLAS (MAYO 2013) 
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87 
 

e. RESOLUCIÓN Nro. 019-R-UNL-2014 
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7. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. INFORMES ACADÉMICOS POR COHORTES 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la carrera: 

Ing. Bolívar Cueva Cueva. 

Dr. Rafael Morales Astudillo. 

Ing. José Vicente Ureña. 

Sr. José Xavier Dávila  

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

INFORME ACADÉMICO 

COHORTE 2011  
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

a. Justificación de los cambios realizados 

Cáceres 2002 citado por Barra V, Mauricio (2005), manifiesta que la calidad de la educación 

técnica involucra la modificación de la estructura y contenidos de las mallas curriculares, para 

responder a los cambios en el perfil de egreso y exigencias del mercado laboral.  Además, como 

parte del proceso de diseño curricular, el perfil de ingreso establece las condiciones en 

conocimientos y actitudes que los estudiantes deben poseer al momento de iniciar la Carrera. Si 

los requerimientos de ingreso del estudiante evolucionan en la medida que también lo hace el perfil 

de egreso, entonces la malla curricular deberá adecuarse para optimizar el proceso educativo con 

el fin de cumplir con los objetivos de formación expresados en el perfil de egreso (Barra V, M. 

2005). 

En este contexto, para mejorar la calidad de la formación científico-técnica en la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, de la 

Universidad Nacional de Loja, la Comisión Académica, revisó los perfiles de ingreso y egreso junto 

con los objetivos, misión, visión de la carrera, créditos, prácticas pre profesional y proceso de 

titulación. 

La comisión de revisión del currículo, tomó en cuenta los criterios del informe de seguimiento a 

graduados, estudiantes, empleadores, docentes, permitiéndonos elaborar los cambios en la 

estructura y contenidos del programa de estudios; habiéndose realizado también comparaciones 

con otros planes de estudio de las otras carreras de Ingeniería Agronómica del País, con la 

finalidad de armonizar su estructura acorde a las exigencias de La Educación Superior. 

Los cambios realizados en la malla 2011, acatar lo dispuesto en la resolución N° 063/2012-R-UNL, 

de fecha 28 de agosto del 2012; por consiguiente se procede a dar cumplimiento a lo requerido, 

llegando a establecer los siguientes cambios en la MALLA CURRICULAR COHORTE 2013:  

 Se procede a redondear los créditos de las asignaturas quedando en número entero. 

 Se considera que a partir del periodo académico septiembre 2014- febrero 2015, en 

adelante, los Ciclos I, II y III, laborarán en una jornada (07h30 a 12h30) con un total de 

25 horas semanales; y, para los ciclos IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, las jornadas de estudios 

son de 07h30 a 12h30 y de 15h00 a 18h00, cumpliendo un total de 40 horas semanales. 
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En la corte 2011 en el Módulo I (Problemática de la Realidad Social, Agropecuaria y 

Ambiental; y, Ciencias Básicas) constan siete asignaturas con un total de 50,01 créditos, 

en tanto que la corte 2013 para el Ciclo I (Ciencias Básicas) constan cinco asignaturas 

con 29 créditos, habiéndose suprimido las asignaturas de Realidad Nacional y 

Propedéutico, además se consideró a la asignatura de Informática como de arrastre. 

En el Módulo II (Caracterización de los factores Biofísicos para la Producción Agrícola) 

para la cohorte 2011 consta de nueve asignaturas, con un total de 50,01 créditos; mientras 

que en la cohorte 2013 el Ciclo II (Introducción a las Ciencias Agronómicas) consta de 

seis asignaturas con un total de 29 créditos, considerándose de arrastre las asignaturas 

de Realidad Nacional; y, Ética y Liderazgo. 

En el Módulo III (Manejo y Conservación del Suelo, el Agua y la Vegetación en la 

Producción Agrícola) para la cohorte 2011 consta siete asignaturas con un total de 48,51 

créditos; para ciclo III (Fundamentos Científicos y Técnicos) de la cohorte 2013 constan 

seis asignaturas con un total de 29 créditos. 

 En el Módulo IV (Sanidad Vegetal) para la cohorte 2011 consta cinco asignaturas con un 

total de 48,75 créditos; para ciclo cuatro Sanidad Vegetal de la cohorte 2013 constan cinco 

asignaturas con un total de 48 créditos. La asignatura de Legislación y Control 

Fitosanitario fue remplazada por Manejo y Conservación del Suelo, puesto que esta 

unidad es esencial en la práctica profesional del ingeniero agrónomo. 

En el Módulo V (Manejo y producción comercial de hortalizas, ornamentales, medicinales 

y especies) para la cohorte 2011 consta nueve asignaturas con un total de 48,75 créditos; 

para ciclo cinco Manejo y producción comercial de hortalizas, ornamentales, medicinales 

y especies, de la cohorte 2013 constan siete asignaturas con un total de 48 créditos. 

Remplazándose Autocad; Diseños de Parques y Jardines, por Topografía y se cambió 

el nombre de Riegos para Hortalizas por Riegos y Drenajes.  

En los módulos del VI, VII, VIII, IX y X; no se realizaron cambios en las asignaturas, únicamente 

cambia el nombre de módulo por ciclo, y que en la asignatura de FORMULACIÓN Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, los estudiantes obligatoriamente deben presentar su 

proyecto de tesis para su aprobación, caso contrario se reprueba la misma; para la cohorte 2013. 

En el ciclo  X: SE IMPLEMENTA EL TRABAJO DE TITULACIÓN, a partir de la Cohorte 2013, con 

20 créditos, lo que explica la reducción de créditos de algunas asignaturas.. 
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b.        Duración de la Carrera  

Créditos: 472,28  

Años:  5 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

Cultura física I y II con un total de 40 horas por cada nivel. 

Idioma extranjero Nivel I y II, con un total de 100 horas por cada nivel. 

Las prácticas pre – profesionales de 40 horas, se realizan a partir del Módulo II hasta el 

Módulo X, con una duración de 360 horas.  

Trabajo de titulación: 20 créditos.  

d. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

 

Módulo Uno 

Nombre del módulo:  Problemática de la realidad social, agropecuaria y ambiental; y, 

ciencias básicas 

Créditos: 50,01  

Campo Problemático que aborda el módulo  

 

La globalización  neoliberal configura en el mundo contemporáneo una realidad en crisis 

que afecta al ser humano, causado por el desarrollo del modo de producción capitalista y 

por  factores socioeconómico, político, cultural, científico-técnico, educativo, y ambiental, 

cuyas principales manifestaciones es el deterioro de las condiciones y calidad de vida de 

la población, pérdida de los recursos naturales y  de la biodiversidad; bajos niveles de 

conocimientos de ciencias básicas y  realidad nacional.   Frente a esta realidad, se requiere 

que los estudiantes universitarios conozcan, analicen, interpreten y expliquen esta 

problemática con visión holística, conciencia humanista y actitud de compromiso con el 

entorno social en la perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y de su 

futura práctica profesional. 

 

Objetivos:  
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 Nivelar en conocimientos   de ciencias básicas: Matemáticas, Física, Química y 

Biología, necesarias para la admisión en cualquiera de las carreras que oferta el Área 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables. 

 Introducir a los estudiantes en el conocimiento del SAMOT,  de las prácticas 

profesionales del Ingeniero Agrónomo, en el cultivo de valores, técnicas de trabajo 

intelectual, expresión oral y escrita 

 Iniciar a los estudiantes en el conocimiento y análisis de la problemáticas globales de 

la realidad social en relación con al campo Agropecuario y de Recursos Naturales 

Renovables. 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MATEMATICAS 8,75 CB OB 

 
I. Generalidades de 

matemáticas. 

II. Unidades matemáticas. 
III. Conjuntos 
IV. Sistema de ecuaciones 

lineales. 

V. Geometría. 
VI. Trigonometría. 

Comprender los fundamentos sobre las funciones y 
sus gráficas, así como las funciones como modelos 
matemáticos, para ser aplicados en el cálculo 

diferencial. 

Bajo 

 

Demostrar una actitud científica en el desarrollo del 
aprendizaje. Medio 

Practicar los valores de tolerancia, apertura, 

respeto, sencillez y moderación con los compañeros 
de curso; y, las obligaciones de responsabilidad y 
honestidad en el trabajo autónomo y en las prueba 

Medio 

Demostrar la capacidad de trabajo en equipo. Medio 

QUÍMICA 

INORGÁNICA 
8,75 CB OB 

I. Materia y energía. 
II. Elementos químicos, 

átomos y tabla periódica 

III. Enlaces químicos y 
propiedades. 

IV. Funciones químicas 
inorgánicas. 

V. Reacciones químicas y 
Estequiometría. 

VI. Gases 
VII. Líquidos y sólidos 

VIII. Mezclas heterogéneas y 
homogéneas (soluciones). 

Analiza los conceptos básicos de la química 

inorgánica para entender el comportamiento de los 
componentes inorgánicos y sus procesos. 

Medio 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través 
del manejo de los recursos suelo, 

agua, vegetación; considerando 
los principios básicos de la 
producción. 

Aplica los fundamentos científico-técnicos de la 

química inorgánica, para comprender los 
fenómenos que ocurren la naturaleza en el ámbito 
de las ciencias. 

Medio 

Desarrolla habilidades y destrezas para manejar 

equipos, materiales y reactivos de laboratorio 
relacionados a la química inorgánica. 

Alto 

FÍSICA 
GENERAL  

8,75 CB OB 

 
I. Física y  medición 

II. Vectores y operaciones 
vectoriales. 

III. Cinemática 
IV. Dinámica 

V. Estática 
VI. Trabajo, potencia y 

energía 
 

 
 

Utiliza los conceptos básicos y principios de la Física 
I, para una correcta interpretación de los fenómenos 

físicos. 
Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través 

del manejo de  los recursos suelo, 
agua, vegetación; considerando 
los principios básicos de la 
producción 

Desarrolla problemas tipo sobre operaciones 
vectoriales y demás temáticas del curso. Para lograr 
aprendizajes significativos. 

Alto 

Analiza el movimiento de una partícula, en una y dos 

dimensiones sin valorar la causa que lo generan, 
para aplicarlos en cursos superiores. 

Medio 

Describe el estado de movimiento de una partícula 
como una interacción de fuerzas. Para   aplicarlos 

en cursos superiores. 

Bajo 

Describe el estado de reposo o movimiento de una 
partícula como una interacción de fuerzas. Para   

aplicarlos en cursos superiores. 

Bajo 

Utiliza el teorema del trabajo y la energía cinética 
para resolver problemas de mecánica. 

Medio 

BIOLOGÍA 
GENERAL 

8,75 CB OB 

 

 
 

I. Materia 
II. Origen de la vida 

Explica los principios científicos más importantes de 

las ciencias biológicas con énfasis en la Biología 
molecular, Citología, Fisiología y Ecología. 

Alto 
Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través 
del manejo de  los recursos suelo, 
agua, vegetación; considerando Identifica los elementos teóricos que se 

consideraron para la clasificación de los seres vivos. 
Medio 
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III. Citología 

IV. Clasificación de los seres 
vivos 

V. Biología molecular 

Establece las diferencias que existen entre los seres 

vivos de los distintos reinos.  Alto 
los principios básicos de la 

producción 

Aplica el razonamiento científico para explicar los 
fenómenos biológicos, enfatizando aquellos 
relacionados con la Ingeniería Agronómica. 

Medio 

Práctica con los estudiantes los valores de 
responsabilidad, solidaridad y justicia. Bajo 

Integra la cultura del respeto hacia las otras formas 

de vida del planeta. Alto 

 
 

3,75 CB  

 
I. Introducción a la 

informática 
II. El papel de las TIC´s en la 

agricultura, la alimentación 
y el medio ambiente. 

III. Búsqueda de información 
científica 

IV. Gestores bibliográficos 
(EndNote) 

V. La informática en las 
matemáticas y estadística 

VI. Base de datos en Acces, 
Excel y uso del SIISE. 

Asocia e interpreta las diferentes relaciones de 
comandos e instrucciones que disponen el software 
para sus diferentes aplicaciones. 

Bajo 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través 
del manejo de  los recursos suelo, 
agua, vegetación; considerando 

los principios básicos de la 
producción 

Identifica información relevante en las bibliotecas 
virtuales y otras redes seguras de información para 
sus trabajos de investigación y TAE. 

Medio 

Demuestra habilidad para llevar a cabo acciones 
computacionales, utilizando códigos, instrucciones y 
comandos de los programas utilizados en el manejo 
de referencias bibliográficas. 

Medio 

Optimiza acciones para la resolución de problemas 
y cálculos matemáticos y estadísticos apoyándose 
en distintas herramientas computacionales, que se 

encuentran en la Red de Redes. 

Alto 

Participa activamente en grupos de trabajo en la 
organización y sistematización de la información. Medio 

Valora la importancia de las TIC´s como una 
herramienta para promover el desarrollo de una 
agricultura sostenible. 

Medio 

REALIDAD 
SOCIAL Y 

AGROPECUARIA 

9,38 EG  

 

 
 

I. Origen y desarrollo de la 
República del Ecuador. 

II. El Ecuador democrático.  
III. Aspectos económicos y 

sociales del Ecuador. 
IV. El medio ambiente en 

Ecuador. 
V. 4. Cultura e identidad 

ecuatoriana 

Descubre y explica el aporte de los diferentes 

personajes que intervinieron en el proceso 
independentista. 
Conoce e identifica las diferentes formas en que se 
organizan los “Lobby” y cómo actúan en la 

estructura orgánica del Estado ecuatoriano. 

Medio 
 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través 
del manejo de los recursos suelo, 
agua, vegetación, considerando 

los principios básicos de la 
profesión. 

Utiliza los conocimientos adquiridos para realizar un 
análisis crítico sobre los diferentes gobiernos a partir 
de 1979.  

Medio 

Comprende y analiza los modelos de desarrollo 
económico del Ecuador.  
Conoce, analiza y explica los datos estadísticos 

sobre indicadores sociales.  

Medio 

 

Formula y ejecuta estrategias para el manejo, 

conservación y uso adecuado del ambiente.  Medio 

Distingue y explica los aportes significativos de la 
literatura ecuatoriana.  

Medio 
 

PROPEDÉUTICO 
1,88 EG     

 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Dos  

Nombre del módulo: Caracterización de los factores biofísicos para la producción 

agrícola 

Créditos:                       50,01 

Campo Problemático que aborda el módulo. 

 

La limitada capacidad de análisis e interpretación de las interrelaciones de los factores 

sociales, físicos, químicos y biológicos que posibilitan la producción agrícola, se debe a la 

estructura social existente y a la no disponibilidad de los suficientes conocimientos 

científicos y técnicos necesarios para el desarrollo de la agricultura de manera sistemática 

e integrada, lo cual repercute en la realización de diagnósticos aislados que no contribuyen 

a la comprensión integral de la realidad; por lo tanto se requiere formular y ejecutar estudios 

biofísicos y socio económicos que permitan la comprensión multidisciplinaria e integral, en 

la perspectiva de identificar potencialidades de uso y manejo de los recursos de la 

producción agrícola. 

 

Objetivos:  

 Proveer a los estudiantes los conocimientos científicos y técnicos para identificar 

y analizar los factores físicos, químicos y biológicos del suelo. 

 Estudiar la estructura morfoanatómica, bioquímica y fisiológica de las plantas. 

 Dimensionar los recursos hídricos existentes en una zona agrícola determinada. 

 Analizar los factores climáticos presentes en zonas agroecológicas. 

 Determinar las influencias económicas sociales del uso de los recursos naturales 

y técnicos en los procesos productivos. 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CALCULO 6,88 CB OB 

 

 
I. Relaciones y 

Funciones  
II. Límites 

III. Derivadas 
IV. Integral Indefinida 

Integral definida 

Diferenciar las relaciones y las funciones 

en sus diversos tipos, que se encuentran 
en el campo agropecuario. 

Bajo 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 

básicos de la profesión. 

Utilizar las reglas y métodos de resolución 
de límites para el desarrollo de ejercicios 

propuestos. 

Medio 

Emplear las diferentes reglas de 
derivación en la resolución de ejercicios 
plateados. 

Medio 

Aplicar los conocimientos matemáticos 
básicos de Álgebra, geometría y 
trigonometría en la resolución de 

ejercicios prácticos de derivadas 
relacionados con el campo agropecuario. 

Medio 
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Aplicar y explicar las reglas y métodos de 

integración en la resolución de ejercicios 
de aplicación.  

Medio 

Llevar a cabo exposiciones claras sobre 

las relaciones y funciones que se dan en 
el campo de la producción agropecuaria, 
así como la aplicabilidad de los límites, 
derivadas e integrales planificadas en el 

presente curso. 

Medio 

Utilizar los conocimientos sobre derivadas 
para graficar las funciones e identificar los 
puntos máximos, mínimos y de inflexión, 

de ecuaciones de orden superior, así 
como para presentar las tareas 
plasmadas en el cuaderno de trabajo. 

Medio 

CARACTERIZACIÓN 
FÍSICA, QUÍMICA Y 
BIOLÓGICA DEL 
SUELO 

6,88 CB  

I. Elementos generales 

sobre el suelo como 
medio para el 
crecimiento de las 
plantas 

II. Material parental y 
mineralogía de los 
suelos. 

III. Características físicas 

del suelo. 
IV. Características 

químicas del suelo. 
V. Características de 

fertilidad del suelo. 

Relacionar 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. 

Alto 

Establecer sistemas productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Interpretar 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 

Bajo 

Identificar en el campo las características 
físicas, químicas y de fertilidad de los 
suelos. 

Bajo 

Conducir la toma de muestras de suelo 
para diagnosticar la fertilidad potencial y 
actual a nivel de campo y de laboratorio 

Medio 

Compartir sus conocimientos y 
experiencias en la caracterización física y 
química de los suelos del país como base 

para una producción agrícola sostenida 

Bajo 

REDACCIÓN 
TÉCNICA 

2,81 EG  

I. Normas de Redacción 
Técnica 

II. Tipología de 
Manuscritos técnicos 

III. Fuentes de 

Recolección de 
información científica y 
técnica 

IV. Servidores de bases 

de datos. 
V. El proyecto de 

investigación 
VI. Las hipótesis de 

investigación 
VII. Los objetivos de la 

investigación 
VIII. El marco teórico y la 

Metodología. 
IX. Normas para la 

presentación del 
informe de 

investigación 
X. Pautas para elaborar el 

Artículo científico. 

Desarrollar una capacidad crítica para el 
análisis de la información científica y su 

comunicación relacionada con la práctica 
profesional. 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 

difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Aplicar las normas de la Redacción 
Técnica para la elaboración y 

presentación de informes técnicos de 
investigación.  

Medio 

Elaborar informes técnicos de 

investigación: proyecto de investigación, 
artículo científico, Resumen /abstracto, 
Informe de avance, carta técnica, etc.   
Utilizando los y formatos de presentación. 

Medio 

Utilizar las bases de datos científicas 
especializadas, los recursos de internet y 
las diferentes fuentes de información 
bibliográfica existentes, en la 

estructuración de proyectos de 
investigación y/o desarrollo. 

Alto 

Valorar el aporte de la Redacción de 
documentos científicos en la 

comunicación y difusión científica 

Bajo 

CARACTERIZACIÓN 
CLIMÁTICA Y 
ECOLÓGICA 

6,94 CB  

I. Introducción a la 
ecología 

II. Factores ecológicos 
III. Elementos de 

climatología 
IV. Factores abióticos 
V. Factores bióticos6 El 

ecosistema 
VI. Clasificación de zonas 

de vida. 

 
Interpretar los factores ecológicos 

 

Bajo 

Establecer sistemas productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Identificar factores y elementos del clima 
 

Bajo 

Determinar la estructura y funcionamiento 

de los ecosistemas agrícolas 
 

Alto 

Examinar los atributos del ecosistema Medio 
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CARACTERIZACIÓN 
MORFOANATÓMICA 

4,88 CB  

I. Fundamentos Básicos 
de Morfoanatomía 
Vegetal. 

 
II. Caracterización 

Morfoanatómica de las 
plantas con semilla. 

 
III. Las plantas y el Medio. 

Explicar los fundamentos básicos 

científicos de la caracterización 
Morfoanatómica de las plantas. 

Bajo 
Establecer sistemas productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Establecer las diferencias que existen 

entre plantas según su caracterización 
Morfoanatómica. 

Alto 

Establecer las diferencias que existen 
entre plantas según su caracterización. 

Alto 

CARACTERIZACIÓN 
BIOQUÍMICA Y 

FISIOLOGÍA DE LAS 
PLANTAS 

8,28 CB  

I. Introducción, 
conceptos y 
definiciones. 

II. La Bioquímica vegetal. 
III. Alimentación en agua y 

transpiración 
IV. Absorción de los 

minerales. 
V. Savia bruta. 

VI. Nutrición carbonada y 
fotosíntesis. 

VII. Nutrición energética: 
Respiración y 
Fermentación. 

VIII. Nutrición nitrogenada y 

Simbiosis. 
IX. Crecimiento y 

Desarrollo de las 
plantas. 

X. Fisiología y Bioquímica 

de la germinación de 
semillas 

Analizar los mecanismos de absorción y 
transpiración del agua en las plantas.  

Medio 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 

vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Interpretar los efectos del estrés hídrico a 
nivel celular y de la planta entera.  

Bajo 

Identificar las reacciones metabólicas de 
la Glucólisis y el Ciclo de Krebs en las 
plantas y, clarificar su rol en el 
metabolismo.  

Bajo 

Clasificar las plantas de acuerdo a la 
incorporación del CO2. Caso de las 
plantas en C3, C4, CM.  

Bajo 

Identificar los procesos de la fotosíntesis 

en las plantas y la acción de los factores 
internos y externos que participan en el 
mismo.  

Bajo 

Explicar la importancia de la nutrición 
mineral y, desglosar los ciclos más 
importantes de la nutrición como son los 
del carbono, nitrógeno, etc. 

Alto 

Aplicar normas y parámetros reconocidos 
internacionalmente (ISTA), para el 

análisis de la germinación de semillas. 

Medio 

CARACTERIZACIÓN 

DE LA TIERRA 
COMO MEDIO DE LA 
PRODUCCIÓN 

4,09 CB  

I. El Sector Agropecuario 

en la Economía del 
Ecuador. Sectores 
Económicos 

II. Sistema de Cuentas 

nacionales. 
III. Indicadores 

Económicos. 
IV. Funciones de la 

agricultura 
V. Comportamiento 

Histórico del Sector 
Agropecuario en el 

Ecuador 
VI. La Tierra como medio 

de producción. 
VII. La Renta del Suelo. 

VIII. Utilización Económica 
del Suelo. 

IX. Estructura Agraria. 
X. El Precio de la Tierra 

Agrícola 
XI. Economía del Trabajo 

en la Agricultura. 
XII. Migración Rural 

XIII. Población y Empleo 
Agrícola 

Aplicar los indicadores económicos y 

microeconómicos para demostrar el 
aporte del sector agropecuario a la 
economía del Ecuador 
 

 
 

Medio 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 

manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Determinar la renta del suelo, como parte 

del valor de la producción agrícola. 
 
 
 

Bajo 

  
Utilizar conceptos, métodos y teorías para 
distinguir la renta diferencial y absoluta de 
la tierra de uso agrícola. 

 
 
 

Medio 

Explicar el valor de la fuerza de trabajo, a 
través de métodos cuantitativos en la 
producción agrícola. 

Bajo 

RECURSOS 
HIDRÍCOS 

6,44 CB  

I. Ciclo hidrológico: 
Precipitación. 

II. Cuenca hidrográfica. 
III. Métodos para calcular 

precipitación media de 
una cuenca. 

IV. Métodos para 
determinar caudales. 

V. Hidrometría: 
Estaciones y caudales 

Analizar los procesos e interacciones 
atmosféricas que inciden en el recurso 

hídrico. 

Medio 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación; considerando los principios 

básicos de la producción. 

Validar información meteorológica e 
hidrológica requerida para estudios 

climatológicos e hidrológicos. 

Alto 

Determinar las características 
morfométricas de una microcuenca, 
trazar curvas isoyetas para el área de 

estudio. 

Medio 

Generar caudales con información de 
precipitación y realizar estudio 
hidrométrico: aforos y caudales. 

Alto 

Preparación de informes de acuerdo al 
formato establecido 

Medio 
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Presentación de exposiciones sintéticas y 

claras sobre temáticas específicas y 
resultados. 

Medio 

CARACTERIZACIÓN 

MICROBIOLÓGICA 
2,81 CB  

 

I. Encuadre del curso 
II. Conceptualización de 

la microbiología 
agrícola. 

III. Introducción al estudio 
de las bacterias. 

IV. Introducción al estudio 
de hongos. 

V. Estudio de los 
actinomicetos 

VI. Introducción al estudio 
de virus 

VII. Introducción al estudio 
de protozoarios. 

VIII. Introducción al estudio 
de la micro y meso 

fauna 

Reconocer los microorganismos del suelo 

a nivel de grandes grupos de la microflora 
(hongos, bacterias, actinomicetos, algas), 
la microfauna y la mesofauna. 

Bajo 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción. 

Relacionar la actividad microbiana del 

suelo con las propiedades físicas y 
químicas: textura, estructura, 
profundidad, porosidad, O2/CO2, CIC, 
pH, materia orgánica. 

Medio 

Comprender el rol que cumplen los 
microorganismos en el suelo y la 
posibilidad de su aprovechamiento con 
fines agronómicos. 

Bajo 

Relacionar los fundamentos de la 
microbiología del suelo con los factores 
de la producción agropecuaria (tanto 

patógenos como benéficos). 

Medio 

Identificar técnicas y tecnologías de 

manipulación de microorganismos a nivel 
de laboratorio. 

Bajo 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

Módulo Tres  

Nombre del módulo: Manejo y conservación del suelo, el agua y la vegetación en la 

producción agrícola 

Créditos: 48,51 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La degradación de los recursos naturales causada por el desconocimiento y la no aplicación 

de tecnologías para el manejo del suelo, el agua y la vegetación; ocasionan la erosión y 

perdida de fertilidad del suelo, la disminución y mal aprovechamiento de los recurso hídricos 

y la perdida de la cobertura vegetal; mismos que pueden remediarse mediante la 

optimización de métodos y técnicas para el manejo de suelos según su capacidad de uso 

potencial, de los recursos hídricos y de la vegetación de los sistemas agrícolas. 

Objetivos:  

 

 Realizar la caracterización socio-económica de los sistemas agrícolas predominantes 

de la provincia de Loja y la Región Sur del país. 

 Definir tecnologías apropiadas de uso y manejo de los recursos hídricos en los 

diferentes sistemas agrícolas de una cuenca hidrográfica de la región. 

 Conocer y evaluar tecnologías de manejo sostenible y conservación de suelos. 

 Evaluar e identificar taxonómicamente la composición florística, y ejecutar prácticas 

de manejo de la cobertura vegetal en una microcuenca. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CARACTERIZACIÓN 
AGROSOCIO-

ECONÓMICA DE 
LOS SISTEMAS 
AGRÍCOLAS 

7,5 CB  

I. La agricultura como un 

hecho sociocultural. 
II. Estructura agraria en 

el Ecuador 
III. Institucionalidad 

agraria en el Ecuador 
IV. La unidad productiva 

como sistema agrícola  
V. Los factores de  la 

producción 
VI. El proceso de 

investigación agro 
socioeconómica  

VII. La lógica agrotécnica 
de la agricultura 

VIII. Tipología de 
productores 

IX. Informes  
X. Agrosocioeconómicos. 

Analiza la evolución histórica de la 

agricultura en el Ecuador. 
Medio 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 

manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Explica los procesos productivos y 
socioeconómicos de una unidad 
productiva agraria 

Alto 

Aplica técnicas y herramientas de 
investigación de sistemas agrícolas 

Medio 

Utiliza indicadores de diagnóstico 

agrosocioeconómico 
Medio 

ESTADÍSTICA 
BÁSICA 

1,88 CB OB 

I. Introducción 

II. Métodos de 
recolección de datos. 

III. Medidas de tendencia 
central. 

IV. Medidas de dispersión 
y uso de software. 

Comprender los principios y fundamentos 
de la Estadística para su aplicación en la 

recolección, organización y análisis de 
datos provenientes de observaciones y 
experimentos. 

Bajo Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 

básicos de la profesión. 
Utilizar software estadístico para el 

análisis de datos provenientes de 
observaciones de campo emitiendo 
conclusiones correctas. 

Medio 

NIVELACIÓN DE 
TIERRA EN 
PREDIOS 
AGRÍCOLAS 

5,06 CB  

I. Introducción a la 
altimetría; aparatos 

empleados en 
nivelación. 

II. Nivelación 
barométrica; 

nivelación 
trigonométrica; 
nivelación geométrica 
o directa. 

III. Curvas de nivel, perfil, 
nivelación; Ajuste de 
una nivelación. 

IV. Taquimetría;  El 

taquímetro auto 
reductor 

V. Nociones de trazado; 
factores geométricos 

en el trazado de una 
vía o camino. 

VI. Localización del 
proyecto en el terreno; 

Estacas de chaflán y 
cubicación de 
movimiento de tierras. 

Resolver mediante nivelación, como una 

de las bases prácticas para conservar y 
recuperar suelos degradados y 
contaminados, la implementación de 
proyectos de producción agrícola. 

Alto 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 

básicos de la profesión. 

Distinguir los procesos en una nivelación 
de tierras, lo que conduce a la reflexión, 
análisis y síntesis de la problemática 

social y agraria, tendiente a plantear 
propuestas innovadoras para el 
mejoramiento de la productividad y el 
desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 

Bajo 

Combinar adecuadamente el trabajo de 
campo y el de gabinete para la ejecución 
de un levantamiento planimétrico, 

altimétrico, y topográfico lo cual encamina 
al diseño, instalación y aplicación de 
sistemas de riego en función del uso 
consuntivo de los cultivos para optimizar 

la disponibilidad del recurso hídrico. 

Medio 

Manipular correctamente los instrumentos 
para los diferentes tipos de nivelaciones 
que le permitirán la planificación y 

ejecución de planes de manejo de cultivos 
de ciclo corto, semiperennes y perennes 
con enfoque agroecológico y 
convencional, en ambientes naturales y 

protegidos. 

Medio 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO Y 
MANEJO DE 

SOFWARE 

5,25 CB  

I. Nociones generales, 
introducción, 

mediciones con cinta. 
II. Levantamiento con 

cinta únicamente; 
Ángulos y direcciones. 

III. Estudio de la brújula y 
sus aplicaciones; 
Generalidades sobre 
dibujo topográfico. 

Resolver mediante  levantamientos 
topográficos,  tomándolos como una de 

las bases prácticas para conservar y 
recuperar suelos degradados y 
contaminados,  la implementación de  
proyectos  de producción agrícola    

Alto 
Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 

básicos de la profesión. 
Distinguir los procesos para un 

levantamiento topográfico, lo que conduce 
a la reflexión, análisis y síntesis de la 
problemática social y agraria, tendiente a 
plantear propuestas innovadoras para el 

Bajo 
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IV. Estudio del teodolito; 

Usos del teodolito. 
V. Métodos para medir 

un terreno con tránsito 
y cinta; Fórmulas para 

el cálculo de áreas. 
VI. Generalidades sobre 

otras clases de 
levantamientos; 

Particiones. 
VII. Localización del 

proyecto en el terreno; 
Estacas de chaflán y 

cubicación de 
movimiento de tierras. 

VIII. Principales 
características de los 

aparatos modernos 
empleados en 
topografía; 
Computadores 

digitales y su 
utilización en la 
topografía. 

 

mejoramiento de la productividad y el 

desarrollo socioeconómico de la 
comunidad. 

Combinar adecuadamente el trabajo de 

campo y el de gabinete para la ejecución 
de un levantamiento planimétrico, 
altimétrico, y topográfico lo cual encamina 
al diseño, instalación aplicación de 

sistemas de riego en función del uso 
consuntivo de los cultivos para optimizar 
la disponibilidad del recurso hídrico. 

Medio 

Manipular correctamente los instrumentos 
para los diferentes tipos de 
levantamientos que le permitirán la 
planificación y ejecución de planes de 

manejo de cultivos de ciclo corto, 
semiperennes y perennes con enfoque 
agroecológico y convencional, en 
ambientes naturales y protegidos. 

Medio 

Construir las características técnicas de 
los planos topográficos sobre los cuales 

se plantean, diseñan y/o planifican 
diversas actividades agrícolas. 

Medio 

MANEJO Y 
CONSERVACIÓN 
DE SUELOS 

10,47 CB  

I. Guía para la 
descripción de 
perfiles. 

II. Taxonomía de suelos 

USDA 
III. Procesos de erosión. 
IV. Prácticas de 

conservación de 

suelos. 
V. Ecuación universal  

revisada de pérdida de 
suelo RUSLE 

Aplicar la estructura, nomenclatura, los 

diferentes grupos de suelo y las reglas del 
sistema de clasificación de suelos USDA. 

Medio 

Establecer sistemas productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 

básicos de la profesión. 

Clasificar suelos para toma de decisiones 

agronómicas. Bajo 

Describir sistemáticamente el recurso 
suelo para predicciones de su 
comportamiento bajo diferentes usos y 
niveles de manejo. 

Bajo 

Proporcionar los elementos conceptuales 
y principios básicos de los procesos y 
mecanismo de la erosión del suelo. 

Bajo 

Estudiar los procesos de erosión eólica e 
hídrica y estrategias de conservación. Bajo 

Aplicación de la ecuación de pérdida de 
suelo RUSLE para proyectos de 
conservación de suelos. 

Medio 

Aplicar los conocimientos, principios e 
interacciones en relación al manejo del 
suelo y conservación de suelos. 

Medio 

Manejar equipos de campo y laboratorio 
para determinar características 
generales, propiedades físicas y químicas 
del suelo. 

Medio 

Preparación de informes de acuerdo al 
formato establecido 

Medio 

Presentación de exposiciones sintéticas y 
claras sobre temáticas específicas y 

resultados. 

Medio 

IDENTIFICACIÓN 

TAXONÓMICA Y 
MANEJO DE LA 
COBERTURA 
VEGETAL 

7,88 CB  

I. Presentación del 
sílabo y 

establecimiento de 
compromisos. 

II. Vegetación, sistemas 
de clasificación; 

evolución, 
mecanismos. 

III. Diferencias Pinophita, 
Magnoliophita, 

Magnoliopsida e 
Iliopsida.  

IV. DIVISIÓN 
MAGNOLIOPHYTA, 

V. SUBCLASE 
MAGNOLIIDAE: 

Revisar los fundamentos básicos de la 
taxonomía vegetal, para la clasificación e 
identificación de plantas 

Bajo 

Establecer sistemas productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Identificar las principales familias y 
géneros de las especies cultivadas y 
parientes silvestres en unidades 

productivas y microcuencas. 

Medio 

Evaluar la agrobiodiversidad en los 
sistemas de cultivo, unidades de 
producción y a nivel microcuenca 

Alto 
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VI. Diseño y evaluación 

de cubierta vegetal 

MANEJO 
SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS 
HIDRICOS 

10,47 CB  

I. Fundamentos de la 
hidráulica 

 
II. Relación Suelo-Agua-

Planta. 
III. Métodos de riego 

superficial. 
IV. Métodos de riego 

presurizado. 
V. Drenaje de tierras 

agrícolas 

Identificar las propiedades de los líquidos, 
los principios de la hidrostática, 
hidrodinámica y flujo en tuberías que se 
utilizan en el diseño de los sistemas de 

riego. 

Bajo 

Establecer sistemas productivos 

agrícolas sustentables a través del 
manejo de los recursos suelo, agua, 
vegetación, considerando los principios 
básicos de la profesión. 

Seleccionar un método de riego 
superficial que corresponda mejor a las 

características locales.   

Bajo 

Diseñar un sistema de riego por 
aspersión, y localizado. 

Alto 

Analizar las causas y consecuencias y los 

criterios de diseño de un sistema de 
drenaje. 

Medio 

Instalar un sistema de riego por aspersión 

con tuberías móviles y unidad de bombeo. 
Identificar los componentes de los 
sistemas de riego superficial y 
presurizado. 

Medio 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

 

Módulo Cuatro 

 

Nombre del módulo: Sanidad vegetal 

Créditos: 48,75 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

El complejo de plagas y enfermedades presentes  en las  fases del proceso productivo y 

post cosecha de los cultivos, amerita el diagnóstico, identificación y manejo integrado 

oportuno,  para evitar su impacto negativo en la producción, productividad, calidad y 

rentabilidad de las cosechas; efectos que  pueden ser disminuidos significativamente 

mediante el conocimiento científico de plagas/enfermedades y la aplicación de estrategias 

del manejo integrado de plagas (MIP) en los diferentes agroecosistemas del país, 

manejados con los enfoques ecológico y convencional de producción y sustentabilidad. 

 

 

Objetivos:  

 Capacitar a los estudiantes en los fundamentos científico- técnicos básicos de los 

insectos plaga, ácaros, hongos, bacterias, nematodos y virus patógenos de los 

cultivos de interés económico en su contexto agro ecológico. 
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 Identificar las plagas, las enfermedades y las tecnologías de manejo utilizadas en 

diversos sistemas de producción mediante un proceso investigativo de campo y 

laboratorio. 

 Conocer métodos y estrategias del manejo integrado de plagas y enfermedades en 

los cultivos, de tal forma que al finalizar el módulo, el alumno esté capacitado para 

elaborar y ejecutar propuestas alternativas de control. 

 Analizar la legislación fitosanitaria vigente en el Ecuador y sus implicaciones en los 

procesos de producción, postproducción, importación-exportación. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DIAGNSTICO, 
IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, 

EVALUACIÓN Y 
MANEJO 
INTEGRADO DE 
ENFERMEDADES 

FUNGOSAS EN 
LOS CULTIVOS 
 

13.75 CP  

I. Introducción a la 
fitopatología y relaciones 
ecológicas y simbióticas. 

II. Ciclo de las relaciones 

patógeno-hospedero. 
III. Fisiología de la planta 

enferma. 
IV. Concepto de enfermedad. 

V. Las defensas de las 
plantas. 

VI. Epifitiología. 
VII. Diagnóstico e 

investigación de 
enfermedades. 

VIII. Manejo y control de 
enfermedades. 

IX. Enfermedades de las 
plantas causados por 
hongos 

 

Conocer las diferentes estructuras que 
presentan los hongos fitopatógenos en la 
naturaleza y sus funciones. 

 
Bajo 

Plantear alternativas de prevención y 

tratamiento de plagas y enfermedades 
de las especies cultivadas, acorde al 
entorno socio-cultural, económico y 
ambiental. 

Medio 

Aprender a interpretar el desarrollo de las 
enfermedades causadas por hongos y sus 
ciclos biológicos. 

Bajo 

Identificar los criterios de manejo de las 

enfermedades causadas por hongos. 
Bajo 

Interpretar los mecanismos de variabilidad 

de estos patógenos. 

Medio 

Reconocer los síntomas y signos que 
producen en las plantas. Medio 

Tener las suficientes habilidades y 
destrezas para realizar un diagnóstico 
preciso y racional. 

Medio 

Aprender a medir la intensidad de la 
enfermedad en las poblaciones de 
plantas. 

Medio 

DIAGNÓSTICO, 
IDENTIFICACIÓN 
TAXONÓMICA, 
EVALUACIÓN Y 

MANEJO 
INTEGRADO DE 
INSECTOS, 
PLAGAS Y 

ÁCAROS EN LOS 
CULTIVOS. 

12.50 CP 
 
 

I. Phyllum artrópoda, clases, 
subclase acari. 

 

II. Subclase Acari 
 
III. Clase insecta 
 

IV. Himenópteros, 
 
V. Coleóptera 
 

VI. Entomología económica 
 
VII. Control biológico, 

Etiológico y Químico. 

VIII. Agro ecosistemas de 
clima subtropical y tropical. 

Reconocer y cuantificar poblaciones de 
insectos asociada a los cultivos de ciclo 
corto y perenne de la zona de influencia. 

Bajo 

Plantear alternativas de prevención y 

tratamiento de plagas y enfermedades 
de las especies cultivadas, acorde al 
entorno socio-cultural, económico y 
ambiental. 

Identificar en el campo reguladores 
naturales de las plagas claves de los 
cultivos. 

Bajo 

Proponer estrategias de control integrado 

alternativas al control químico de plagas Alto 

Aplicar técnicas de control de insectos en 
agro ecosistemas agrícolas. 

Medio 

Monitorear poblaciones de insectos 
plagas y tomar decisiones de control. Medio 

Identificar plagas claves y daños en 

cultivos de las zonas agrícolas de 
influencia de la Universidad de Loja. 

Medio 

DIAGNÓSTICO, 

IDENTIFICACIÓN  
TAXONÓMICA, 
EVALUACIÓN Y 
MANEJO 

INTEGRADO DE 
BACTERIAS, 
VIRUS Y 
NEMÁTODOS 

FITOPATÓGENOS 

13,75 CP  

I. Interrelaciones bióticas y 

abióticas de las 
enfermedades de los 
cultivos. 

II. Bases conceptuales de la 

Fitopatología. 
III. Enfermedades 

bacterianas. 
IV. Los nematodos 

fitopatógenos/Fitoparásitos 

Analiza los factores edafoclimáticos y 
tecnológicos predisponentes de las 

enfermedades de los cultivos, que 
permitan comprender conceptualmente la 
relación “hospedero-patógeno, ambiente, 
hombre”. 

Medio 
Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades 
de las especies cultivadas, acorde al 

entorno socio-cultural, económico y 
ambiental. 

Explica científicamente las características 
morfológicas, fisiológicas, reproductivas, 
bioecológicas, mecanismos infecciosos y 
las sintomatologías de las enfermedades 

de las plantas. 

Alto 
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V. Enfermedades virales de 

los cultivos. 
Evalúa los niveles de incidencia, de 
severidad y pérdidas económicas 
ocasionados por las enfermedades de las 
plantas. 

Alto 

Aplica protocolos y claves morfológicas 
para la identificación taxonómica de 

bacterias, nematodos y virus. 

Medio 

Diseña estrategias de manejo integrado 
de nematodos, bacterias y virus 
fitopatógenos, en diferentes sistemas de 

cultivos. 

Medio 

LEGISLACIÓN Y 
CONTROL 
FITOSANITARIO 

3,75 CP  

I. Constitución 
II. Ley de sanidad vegetal  

III. Norma fitosanitaria andina 
relativa al ARP. 

IV. Reglamento, plaguicidas, y 
productos afines de uso 

agrícola.  
V. Ley de comercio exterior. 
VI. Ley de semillas 

Analizar a través de estudio de casos, 
sanciones impuestas por AGROCALIDAD 
por incumplimiento de leyes.  

Medio 
Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades 
de las especies cultivadas, acorde al 
entorno socio-cultural, económico y 

ambiental. 

Describir un área de análisis de riesgo de 

plagas.  
Alto 

Interpretar las principales Leyes de control 
fitosanitario vigentes.  

Bajo 

 BIOMETRÍA 5,00 CB OB 

I. Teoría de las 
probabilidades. 

II. Distribución binomial. 
III. Distribución normal. 

IV. Distribución de Poisón 
V. Teorema del límite central. 
VI. Pruebas de significación. 
VII. Interrelación de 

variables. 
VIII. Distribución de F. 

Capacitar al futuro profesional de 
Ingeniería Agronómica en el empleo de 
las diferentes técnicas de Análisis de 

resultados de investigaciones de campo, 
relativas a innovaciones tecnológicas en 
el proceso productivo de productos 
agrícolas. 

Bajo 

Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades 

de las especies cultivadas, acorde al 
entorno socio-cultural, económico y 
ambiental. 

Conocer los procedimientos básicos de la 
estadística inferencial para estimar los 
valores en una población de una variable 
a partir de los datos obtenidos en una 

muestra. 

Bajo 

Utilizar los procedimientos más básicos 
de la estadística inferencial para estimar si 
existe o no relación entre dos variables, o 

si el valor de una variable es o no diferente 
entre dos poblaciones. 

Medio 

Aplicar los principios de las distribuciones 

probabilísticas a la evaluación de 
poblaciones de insectos. 

Medio 

Cuantificar umbrales de daño económico 
a partir de la interrelación de la infestación 

de plagas y enfermedades. 

Medio 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

Módulo Cinco 

 

Nombre del módulo: Manejo y producción comercial de hortalizas, ornamentales, 

medicinales y especias 

Créditos:  48,75 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La insuficiente producción y productividad de los cultivos de hortalizas, plantas 

ornamentales, medicinales y especias por inadecuadas prácticas de manejo de los cultivos, 

eleva costos de producción, limita la capacidad de competitividad y rentabilidad, que se 

mejoraría mediante la adopción de tecnologías apropiadas para una producción sostenible. 
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Objetivos:  

 Capacitar a los estudiantes en los fundamentos de la agrotécnia y fitotecnia de los 

cultivos hortícolas, tubérculos, raíces y rizomas alimenticios, plantas ornamentales, 

medicinales y especias. 

 Aplicar los fundamentos de la agrotécnia, con enfoque convencional y agroecológico 

en proyectos productivos sustentables de hortalizas, plantas ornamentales, 

medicinales y especias.   

 Conocer las normas de calidad aplicables a los procesos de producción, 

posproducción  y comercialización  

 Realizar el análisis de rentabilidad integrando valor agregado.  

 Conocer  el uso y manejo de las máquinas y equipos agrícolas para las labores de 

labranza, Agrotécnia y cosecha de las especies hortícolas  

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

AUTOCAD 3,75 CB  

I. Características de 
II. AutoCAD. 
III. Geometría de los objetos. 

IV. Edición, referencia y 
rastreo de objetos. 

V. Edición de objetos. 
VI. Capas 

VII. Bloques 
VIII. Acotación 
IX. Impresión 
X. Plano arquitectónico. 

XI. Topografía 

Expresar por medio del dibujo técnico los 
elementos básicos arquitectónicos con 
ayuda de herramientas digitales 

Bajo 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a la 

soberanía alimentaria del país. 

Diseñar soluciones arquitectónicas 

mediante el dibujo asistido por 
computadora. 

Alto 

Desarrollar la capacidad de comunicar 

soluciones a problemáticas arquitectónicos 
de manera ágil y clara por medio del 
computador. 

Bajo 

INVERNADEROS 5,00 CP  

I. Definición, objetivos y 

características. 
II. Diseño de invernaderos. 
III. Conocimiento e 

identificación y 

preparación de los 
sustratos. 

IV. Determinación de la  
evapotranspiración en el 

invernadero, 
V. Actividades de 

mantenimiento en el 
desarrollo del cultivo. 

VI. Evaluación de las plagas y 
enfermedades en el 
cultivo de rosas/tomate en 
invernadero. 

VII. madurez fisiológica 
de las rosas /tomates. 

VIII. Comercialización 
de la producción 

Explicar   las características de los 

materiales aptos para construir 
invernaderos y los implementos que sirven 
para regular las condiciones 
microclimáticas bajo cubierta. 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a la 

soberanía alimentaria del país. 

Determinar y Aplicar tecnologías que 
permitan proveer de los requerimientos 

microclimáticos, nutricionales y de manejo 
de las especies vegetales   que pueden 
cultivarse en invernadero. 

Medio 

Evaluar la    implementación de un cultivo 
en invernadero cuya producción tenga un 

excelente mercado.                                                                                 

Alto 

Identificar los materiales, recursos, equipos 
e implementos que se utilizan en un 
invernadero. 

 

DISEÑOS DE 
PARQUES Y 
JARDINES 

3,75 CP  

I. Arquitectura Ambiental.      
 
II. Diseño de Parques y 

Jardines. 
 

Desarrollar las bases científicas y técnicas 
en el diseño de parques y jardines. 

Medio  

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a la 
soberanía alimentaria del país. 

Estimar todos los elementos presentes, 
para que resulten efectivos y vistos en 
conjunto en la planificación de un parque o 

jardín. 

Alto 

Diseñar el tipo de plantación ornamental 
que se va cultivar y combinar por sus 

Alto 
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atractivos: color de flores, follaje, forma en 

un parque o jardín.  

Combinar el ornato, la preservación 
ambiental, las actividades socio-culturales 

vinculadas a la naturaleza y esparcimiento 

Alto 

Planificar un diseño de parque o jardín de 
un barrio, ciudadela o urbanización. 

Medio 

FUNDAMENTOS 
DE 

AGROECOLOGÍA 

6,25 CP  

I. Definición, objetivos y 

características, y 
fundamentos científicos 
de la Agroecología. 

II. Fundamentación 

epistemológica de la 
Agroecología. 

III. La Biodiversidad: 
importancia, 

reconocimiento, 
diagnóstico, transeptos, 
mantenimiento e 
incremento y defensa y 

aprovechamiento. 
IV. Cultivos diversificados, 

rotación, asociación, 
establecimiento de 

parcelas experimentales. 
V. Manejo Ecológico del 

Suelo.: Características de 
un suelo agrícola, 

prácticas de conservación 
del suelo. 

VI. Manejo Ecológico de 
plagas y enfermedades. 

VII. Gestión Ecológica 
del Agua. 

VIII. Comercio Justo. 
IX. Normativa de Producción 

Agroecológica. 
X. La Certificación. 

Explicar   los fundamentos epistemológicos 

de la agroecología, la trascendencia del 
Nuevo paradigma ecológico para la 
producción de alimentos vegetales para 
garantizar la soberanía alimentaria de la 

población. 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a la 
soberanía alimentaria del país. 

Aplicar tecnologías que permitan producir 
alimentos sanos libres de efectos residuales 

agrotóxicos, con los recursos propios de la 
finca. 

Alto 

Evaluar la     implementación de unidades 
de producción agroecológica Alto 

Identificar las prácticas agroecológicas a 
realizar en el proceso de producción de 
alimentos vegetales 

Bajo 

Administrar los recursos de la finca de forma 
sostenible. Alto 

Organizar producción, cosecha, 
poscosecha y comercialización 
agroecológica de la Finca. 

Alto 

Valorar los conocimientos ancestrales en la 
producción agrícola mediante el diálogo de 
saberes. 

Medio 

Aportar en el mejoramiento de la calidad 

ambiental de la producción agrícola a nivel 
local y nacional en relación directa con los 
agricultores. 

Alto 

AGROTÉCNIA DE 
TUBÉRCULOS, 
RAÍCES Y 
RIZOMAS 

ALIMENTICIOS 

6,25 CP  

 

 

 

I. Agrotécnia de especies de 
tubérculos alimenticios. 

II. Agrotécnia de especies   
de raíces alimenticias 

III. Agrotécnia de especies  
de rizomas alimenticios 

Desarrollar los fundamentos de la 

Agrotécnia de las principales especies de 
tubérculos, raíces y rizomas alimenticios de 
clima temperado frío y tropical. 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a la 

soberanía alimentaria del país. 

Examinar el complejo plagas-enfermedades 
en los cultivos de tubérculos, raíces y 

rizomas alimenticios, para el empleo de 
estrategias generales de prevención y 
control en el marco del enfoque 
agroecológico. 

Medio 

Plantear alternativas de prevención y 
tratamiento de plagas y enfermedades de 

las especies cultivadas, acorde al entorno 
socio-cultural, económico y ambiental. 

Explicar el manejo de las actividades 
poscosecha: limpieza, transporte y 
almacenamiento de tubérculos, raíces y 
rizomas alimenticios, para fines de consumo 

y propagación. 

Alto 

Ejecutar    los fundamentos de la Agrotécnia 
con enfoque convencional y agroecológico 

para la elaboración y ejecución de 
proyectos productivos sustentables de las 
principales especies de tubérculos, raíces y 
rizomas alimenticios de clima temperado 

frío y tropical. 

Alto 
Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 

acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a la 
soberanía alimentaria del país. 

Operar los métodos y materiales más 
apropiados para dar valor agregado a la 
producción de tubérculos, raíces y rizomas 

alimenticios que permitan mejorar las 
oportunidades de comercialización.  

Alto 

USO DE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS PARA 
LA PRODUCCIÓN 

5,00 CP  

 
I. Actividades en el 

desarrollo agropecuario 
que requieren uso de 
energía. 

Describir e identificar todas las actividades 
que en el desarrollo agropecuario se 

presentan; y, que requieren el uso de 
energía humana, animal o mecánica según 
el tipo de explotación.  

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
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II. Fuentes de Energía y 

Sistemas de 
Mecanización Agrícola 

III. Implementos Agrícolas 
 

Comprender el funcionamiento y los 

parámetros que definen la eficacia, 
eficiencia, calidad y capacidad de operación 
de las máquinas agrícolas; profundizando 
en los conocimientos, gestión y aplicación 

de los sistemas mecanizados en las 
explotaciones agrícolas.  

Alto 

productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 

Aplicar los principios de funcionamiento, 

ajuste y utilización de la maquinaria agrícola 
para transferirlos en la producción agrícola.  

Medio 

Conocer aspectos conceptuales 
relacionados con la maquinaria agrícola, su 

historia, su evolución, su funcionamiento, su 
uso y manejo, las diferentes labores 
mecanizadas dentro del proceso productivo 
de los cultivos; así como, la clase de 

equipos e implementos que se utilizan en 
este proceso.  

Bajo 

Desarrollar actividades para Aprender a 
operar equipo y maquinaria para con una 

secuencia ordenada hacer un uso eficiente 
de los equipos y maquinarias y 
consecuentemente, obtener altos 
rendimientos a menores costos. 

Medio 

Aplicar métodos y técnicas para compartir 
conocimientos científicos-técnicos a la 
comunidad universitaria, pasantes de 

colegios agropecuarios y agricultores 
locales, capacitando a operadores o 
usuarios en la organización y manejo de las 
operaciones mecanizadas.  

Medio 

RIEGOS PARA 
HORTALIZAS 

5,00 CP OB 

I. Diseño agronómico del 

riego para hortalizas. 
II. Riego superficial. 
III. Riego por goteo 
IV. Riego por aspersión 

Calcular las necesidades de agua de las 
hortalizas en sus fases fenológicas. 

Medio 

Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 
 

Seleccionar los métodos de riego superficial 
de acuerdo a la estructura de los suelos y la 

profundidad radicular de las hortalizas.   

Medio 

Seleccionar un sistema de riego por 
aspersión de acuerdo a las características 

climáticas y de suelos. 

Medio 

Seleccionar un sistema de riego por goteo 
de acuerdo a las características del marco 
de plantación de las hortalizas 

Medio 

Instalar un sistema de riego por aspersión 
con tuberías móviles y unidad de bombeo. 

Medio 

Instalar un sistema de riego por surcos. Medio 

Instalar un sistema de riego por pozas. Medio 

NORMAS DE 
CALIDAD, VALOR 

AGREGADO, 
CONSERVACIÓN 
Y ANÁLISIS DE 
COSTOS DE LAS 

HORTALIZAS Y 
FLORES 

3,75 CP  

 

 
 
 
 

 
I. Conceptos básicos: 

Calidad, normas de 
calidad y valor agregado 

en las hortalizas y flores. 
II. Conservación y 

Almacenamiento de las 
hortalizas y flores. 

III. Calculo de costos de 
producción de hortalizas y 
flores. Costo unitario y 
Análisis de la relación 

beneficio – costo. Índice 
de rentabilidad. 

 

Desarrollar los conceptos básicos de 

calidad, normas de calidad, valor agregado, 
conservación, costos de producción y 
comercialización para establecer la 
rentabilidad de la producción hortalizas y 

flores. 

Alto 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 

productividad, la rentabilidad y el beneficio 
social. 
 

Determinar los costos de producción 
considerando la tecnología de producción, 
cantidades, calidades y valores de cada 

recurso utilizado en el proceso productivo 
de hortalizas y flores. 

Alto 

Asociar las actividades poscosecha 
(acopio, clasificación y limpieza, 

almacenamiento, conservación, empaque, 
transporte y comercialización) a la calidad 
de la producción de hortalizas y flores. 

Medio 

Adaptar los modelos más apropiados para 
estimar los costos de producción de 
hortalizas y flores. 

Medio 

Aplicar indicadores de rentabilidad para 
establecer porcentajes de eficiencia en la 
producción de las hortalizas y flores. 

Medio 

Hacer el seguimiento a procesos 

productivos de hortalizas y flores, para 
determinar costos de producción in situ.  

Alto 
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AGROTÉCNIA DE 
HORTALIZAS, 
ORNAMENTALES, 
MEDICINALES Y 

ESPECIAS 

10,00 CP  

I. Fundamentos básicos de 

horticultura moderna. 
II. Agrotécnia de los 

principales cultivos 
olerícolas, medicinales y 

especias. 

Desarrollar las bases científicas y técnicas 

de la producción hortícola de la región sur y 
del país 

Alto 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a la 

soberanía alimentaria del país. 

Aplicar prácticas apropiadas en los cultivos 

hortícolas para una producción 
agroecológica 

Alto 

Diseñar proyectos de investigación y 
desarrollo productivo con variedades e 

híbridos hortícolas a efectos que 
contribuyan a dinamizar la economía, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población y el aprovechamiento sostenido 

de sus recursos naturales renovables. 

Alto 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

Módulo Seis 

 

Nombre del módulo: Manejo y producción de granos básicos y especies forrajeras 

Créditos:  48,75 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La baja producción y productividad de granos y forrajes, debido a tecnologías inadecuadas 

de manejo, eleva los costos de producción, disminuye la competitividad, la calidad y la 

rentabilidad, que pueden ser mejoradas mediante el uso y manejo de tecnologías 

apropiadas para las distintas especies y zonas agroecológicas. 

 

Objetivos:  

 

 Analizar el contexto global, nacional, regional y local en la que se desenvuelve la 

cadena productiva de gramíneas y leguminosas para la alimentación humana, animal 

y agroindustrial. 

 Proporcionar las bases conceptuales científico y técnicas de las diferentes fases de 

la cadena productiva y su aplicación práctica en las gramíneas y leguminosas 

alimenticias. 

 Proporcionar las bases conceptuales científico y técnicas de las diferentes fases de  

la cadena productiva y su aplicación práctica en las especies forrajeras, en el contexto 

de los sistemas de producción 

 Capacitar a los estudiantes en el análisis técnico, económico de los procesos 

productivos. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL  

 

 
 
 
 

AGROTÉCNIA DE 
GRAMÍNEAS 
ALIMENTICIAS 

11,25 CP  

I. Fundamentos básicos 

de Filotecnia. 
 
II. Condiciones Edafo-

climáticas para el cultivo 

de gramíneas 
alimenticias. 

 
III. Agrotécnia de los 

principales cultivos de la 
gramíneas alimenticias 

 
IV. Post- cosecha y 

Comercialización. 

Desarrolla base científicas y técnicas de 

la producción de cereales. Media 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Analiza los diversos factores que inciden 
en la deficiente producción y 

productividad de los cultivos de cereales. 
 

Media 

Aplica metodologías, tecnológicas y 

prácticas apropiadas para el desarrollo 
productivo. 

Media 

Hace un adecuado manejo de post-
cosecha, transformación y control de 
calidad, para manejar su rentabilidad. 

Alta 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
AGROTÉCNIA DE 
LEGUMINOSAS 

ALIMENTICIAS 

11,25 CP  

 
 
 
I. Fundamentos Básicos 

de la Fitotecnia. 
 
II. Requerimientos 

edafoclimáticos y 

técnicas agronómicas. 
 
III. Agrotécnia Específica 

de las Leguminosas 

Comestibles. 
 
IV. Cosecha, Manejo 

Poscosecha, 

Comercialización y 
usos. 

 
V. Valor alimenticio y 

formas de consumo. 

Comprende los fundamentos teóricos y 
principios prácticos de la Fitotecnia 
Vegetal para su aplicación en el cultivo de 
leguminosas alimenticias. 

Bajo 

 
 
 

 
 
 
Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 

Explica los requerimientos edafo – 
climáticos y las técnicas agronómicas 
para establecer cultivos rentables de 
leguminosas alimenticias. 

Alto 

Establece cultivos de   leguminosas 
alimenticias para conocer su morfología, 
fenología y problemas que afectan el 
crecimiento, desarrollo y producción. 

 

Medio 

Aplica técnicas de cosecha y manejo 
poscosecha para una buena   

presentación y comercialización de las 
leguminosas alimenticias.  

Medio 

Valora el potencial alimenticio de las 
especies de leguminosas como fuente de 

la seguridad alimentaria para el “buen 
vivir” de la población ecuatoriana. 

Medio 

AGROTÉCNIA DE 

GRAMÍNEAS Y 
LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS  

10 CP  

I. Generalidades de los 

Pastos y Forrajes. 
II. Composición química 

de los forrajes y análisis 
bromatológicos. 

III. Adaptabilidad  de los 
pastos y forrajes 

IV. Especies forrajeras de 
clima templado frio y 

tropical y subtropical. 
V. Mezcla forrajera 
VI. Composición botánica 

de los potreros  y 

capacidad de carga 
VII. Establecimiento 

de potreros 
VIII. Manejo de 

potreros 
IX. Métodos de Pastoreo 
X. Conservación de  los 

forrajes 

Define los principios biológicos, 
ecológicos y fisiológicos que intervienen 

en la producción de pastos y forrajes.  

Bajo 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Nombra las bases conceptuales sobre los 
pastizales de especies de gramíneas y 
leguminosas forrajeras. 

Bajo 

Determina el sistema de producción y la 
influencia del ambiente en la evolución de 

la cubierta forrajera.  

Medio 

Establece estrategias de manejo 
adecuadas para elevar los niveles de 
eficiencia en la producción de forrajes.  

Alto 

 
Ejecuta técnicas de conservación de 
forrajes de especies de gramíneas y 
leguminosas.  

Medio 

 
Adapta alternativas tecnológicas para la 
producción de forraje teniendo en cuenta 
su entorno.  

Baja 

Responde a las necesidades de los 
diferentes productores en técnicas de 
manejo, conservación y uso 

complementario de pastos y forrajes. 

Medio  

SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

5 CP  

I. Generalidades de los 
sistemas agroforestales  

 

Definir los conocimientos básicos de 
sistemas agroforestales; determinar 
bases sistémicas en el manejo 

Baja 
Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque agroecológico y convencional 
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II. Clasificación de los 

SAF.  
 
III. Interacciones de los 

sistemas agroforestales 

 
IV. Diseño de los sistemas 

agroforestales. 
 

V. Agroecositemas 
 
VI. Subsistema: finca 

agrícola. 
 

sustentable de especies vegetales dentro 

del SAF; Aplicar criterios de diseño y/o 
selección para la implementación de 
Sistemas Agroforestales.  

acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Ejecutar prácticas de establecimiento y 
manejo adecuadas en sistemas 
agroforestales sustentables; y adaptar 
alternativas tecnológicas para el 

establecimiento y manejo de Sistemas 
Agroforestales teniendo en cuenta su 
entorno.  

Medio 

Responder a las necesidades de los 

diferentes productores en técnicas de 
diseño, establecimiento, manejo, de 
Sistemas Agroforestales.  

Medio 

POSCOSECHA 6,25 CP  

 

I. Aspectos de ubicación 

del ámbito pos 
productivo en el 
contexto: local, nacional 
y mundial. 

II. Aspectos conceptuales 
y tecnológicos. 

III. La Pos cosecha – 
Comercialización y su 

relación con los 
Sistemas de 
Producción: campesina 
y empresarial. 

IV. Factores que afectan al 
valor nutritivo y al 
deterioro de cereales y 
productos perecibles. 

V. Almacenamiento. 
Alternativas de 
almacenamiento para 
productos perecibles. 

VI. Control de Calidad de 
granos y productos 
perecibles. 

VII. Comercialización. 

Construye, ajusta herramientas e 
infraestructura para el manejo pos 

cosecha de productos agrícolas 
especialmente a pequeña y mediana 
escala. 

Medio 

 
Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Sensibilidad para valorar los saberes 
ancestrales de las comunidades 
relacionados al uso y conservación de los 
recursos naturales y su racionalidad para 

la producción de alimentos en un marco 
de sostenibilidad. 

Alto 

Valorar la importancia que tiene la 
permanente vinculación entre el 
profesional y el productor, para conseguir 

el verdadero desarrollo de la producción y 
posproducción agrícola 

Alto 

COSTOS, 
RENTABILIDAD Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 

DE GRANOS 
BÁSICOS 

5 CP  

 
I. Problemática 

agroalimentaria y el 
comercio mundial de 

productos agrícolas.  
II. Conceptos básicos: 

mercado, mercadeo y 
comercialización de 

granos básicos. 
III. Funciones físicas del 

mercado. 
IV. Costos de producción 

de granos básicos: 
costos fijos y costos 
variables. 

V. Costo total, costo 

unitario, rentabilidad. 
VI. Comportamiento de los 

costos: de los costos 
variables y de los costos 

fijos. reducción de 
costos 

 

Conoce la problemática agroalimentaria,   
el comercio mundial y regional de la 
producción agrícola y los relaciona al 
ámbito nacional. 

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, 
humanos y económicos para garantizar 

la productividad, la rentabilidad y el 
beneficio social. 

Interpreta los conceptos básicos de 
mercado, mercadeo, comercialización, 
oferta y demanda para el análisis 

económico de costos de   producción de 
granos básicos alimenticios. 

Alto 

Relaciona las funciones físicas del 
mercado (Acopio, clasificación y limpieza, 

almacenamiento, conservación, 
normalización, empaque y transporte) 
con la demanda de la producción de 
granos básicos. 

Alto 

Utiliza los conceptos: costos fijos, costos 
variables, costo unitario y costo total para 
determinar la    rentabilidad en la 
producción de granos básicos 

alimenticios. 

Medio 

Aplica indicadores de rentabilidad para 
establecer porcentajes de eficiencia en la 

producción de granos básicos. 

Medio 

Hace el seguimiento a procesos 
productivos de gramíneas y leguminosas 
de grano y forrajeras, para determinar 

costos de producción in situ. 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

Módulo Siete 
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Nombre del módulo: Manejo y producción de frutales y cultivos industriales   

Créditos:  49  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La baja producción, productividad y calidad de los frutales y cultivos industriales de clima 

temperado frio y tropical, debido a inadecuadas prácticas de manejo limita la competitividad 

en el mercado local, nacional e internacional; para lo cual se requiere generar y aplicar 

tecnologías apropiadas y rentables de propagación y cultivo de las distintas especies para 

los diferentes pisos climáticos del país. 

Objetivos:  

 

 Identificar las formas de propagación de las especies frutales y cultivos especiales, 

para el establecimiento de viveros de multiplicación de plantas de calidad. 

 Determinar los sistemas de producción de las especies frutales y cultivos especiales 

de clima temperado frío   y tropical, para el mejoramiento de la producción frutícola 

de la Región Sur. 

 Estudiar la ecología de la polinización y fructificación de especies frutales y cultivos 

especiales, tomando en consideración los procesos fisiológicos y agentes bióticos y 

abióticos del agroecosistema. 

 Planificar el establecimiento y manejo de plantaciones de especies frutales y cultivos 

especiales, sobre la base del mercado y las condiciones de clima y suelo de cada 

zona o región. 

 Vincular al sector docente y estudiantes con los productores, para el intercambio de 

conocimientos y experiencias. 

 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

AGROTÉCNIA DE 
FRUTALES DE CLIMA 
TEMPERADO-FRÍO 

9 CP  

I. Introducción a la 
Fruticultura General 

II. Morfología 
III. Biología y Fisiología 

del árbol frutal. 
IV. Condiciones 

edafoclimáticas para 
el cultivo de frutales. 

V. Diseño y plantación 
de huertos frutícolas. 

Cognitivo 
 
Identificar los fundamentos científico-

técnicos sobre el cultivo de frutales de 
clima temperado- frío. 

Medio 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Explicar  los requerimientos técnicos y 
económicos para el establecimiento y 

manejo de huertos frutícolas 

Bajo 

Diseñar propuestas técnicas para la 
implementación y manejo técnico de 
huertos y plantaciones frutícolas con 

enfoque agroecológico y convencional. 

Alta 
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VI. Formación, manejo y 

mantenimiento de 
huertos frutales. 

VII. Cosecha, 
manejo poscosecha y 

comercialización de 
frutas. 

VIII. Agrotécnia 
específica de las 

especies frutales de 
clima temperado-frío. 

Compartir conocimientos científico – 

técnicos sobre el cultivo de frutales de 
clima temperado –frío. 

Medio 

AGROTÉNCIA DE 
FRUTALES DE CLIMA 

TROPICAL 

9 CP  

I. Introducción a la 

fruticultura de clima 
tropical y subtropical. 

II. Anatomía, biología y 
Fisiología de plantas 

y árboles frutales. 
III. Plantación de huertos 

frutícolas. 
IV. Formación y manejo 

de plantaciones 
frutales. 

V. Fruticultura especial 
de clima tropical y 

subtropical. 
VI. Cosecha y 

Poscosecha de 
frutas. 

Argumentar los conocimientos científico- 

técnicos de la fruticultura general. 
Alto 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 

económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Establecer tecnologías para la producción 
y manejo de cultivos de frutales tropicales 
y subtropicales.  

Alto 

Analiza métodos y técnicas de 
conservación en el manejo poscosecha 
de frutas tropicales y subtropicales.  

Medio 

Identificar diferentes especies de frutales 
que se adapten a clima tropical y 
subtropical. 

Medio 

Conducir técnicamente los cultivos de 

frutales tropicales; incidiendo en los 
factores de producción y productividad y 
la adecuada administración en procesos 
de cosecha y poscosecha. 

Medio 

Diseñar huertos y plantaciones frutícolas 
a nivel comercial (naturalización). 

Medio 

Valorar la importancia del cultivo de 

frutales tropicales en la Región Sur como 
alternativa de diversificación y 
mejoramiento de las fincas y por ende de 
la economía campesina.   

Medio 

FISIOLOGÍA DE 
FRUCTIFICACIÓN DE 

ESPECIES 
FRUTALES 

5 CB  

I. Introducción. 

II. Factores internos y 
externos que inducen 
a la iniciación floral 
en los frutales. 

III. Transición floral 
IV. Maduración del fruto 
V. Poscosecha de frutos 
 

Analizar los factores determinantes que 
influyen en la inducción floral  

Medio 

Establecer sistemas  productivos 
agrícolas sustentables a través del 
manejo de  los recursos suelo, agua, 

vegetación; considerando los principios 
básicos de la producción 

Valorar los procesos metabólicos del 
estímulo floral. 

Alta 

Distinguir los cambios en la morfología, 
fisiología y bioquímica al momento de la 
transición de lo vegetativo a lo floral. 

Medio 

Valorar el rol que juega el fitocromo en la 
inducción floral. 

Medio 

Analizar el rol de las hormonas de 
crecimiento en el cuajado del fruto. 

Medio 

Analizar las soluciones a los problemas 
de almacenamiento de frutas,           
utilizando alternativas locales. 

Medio 

AGROTÉCNIA DE 
LOS CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

10 CP  

I. Importancia de los 
cultivos industriales. 

II. Condiciones 
agroclimáticas. 

III. Constitución 
bromatológica. 

IV. Establecimiento de 
cultivos. 

V. Manejo agronómico 
de los cultivos. 

VI. Sanidad de los 
cultivos 

VII. Cosecha y 
beneficio de 
productos. 

VIII. 8. Mercadeo 
de la producción 

Identificar estados de madurez para la 
aplicación de los sistemas de cosecha y 
beneficio, de acuerdo a la especie y 
necesidades del producto en el mercado. 

Medio 

Establecer sistemas agrícolas 

sustentables aplicando tecnologías con 
enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 

la soberanía alimentaria del país. 

Decidir las tecnologías para las labores 
de manejo eficiente del cultivo en cuanto 
a podas, riego, fertilización y control 
fitosanitario; teniendo presente los 

criterios de conservación del suelo, 
sostenibilidad de la producción y sistema 
de cultivo en las especies. 

Alta 

Determinar la importancia de los cultivos 
especiales en la economía como base 
para la planificación y su implementación 
con criterios de beneficio social  y 

rentabilidad 

Medio 

Administrar tecnologías para el 
establecimiento de plantaciones 
técnicamente: siguiendo un proceso de 

selección de semilla, establecimiento de 
semilleros y/o viveros y luego la 
plantación definitiva en campo. 

Alto 

Identificar mercados para la toma de 

decisiones en cuanto a sistemas de 
embalaje y transporte apropiados de 
manera  que los productos lleguen con la 
mejor calidad al consumidor 

Alto 
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COSTOS, 

RENTABILIDAD Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
DE FRUTALES 

4 CP  

 

 
 
 
 

 
 

I. Costos de producción 
de frutales y cultivos 

industriales. 
 
II. Rentabilidad de la 

producción de 

frutales y cultivos 
industriales. 

 
III. Comercialización de 

la producción de 
frutales y cultivos 
industriales. 

 

Desarrollar los conceptos básicos sobre 

costos de producción para estimar los 
costos de la producción por hectárea de 
frutales y establecer la rentabilidad en 
frutales de clima temperado frío y tropical; 

y, cultivos industriales. 

Alto 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, 
humanos y económicos para garantizar 
la productividad, la rentabilidad y el 
beneficio social. 

Determinar los costos de producción 
considerando la tecnología de 

producción, cantidades, calidades y 
valores de cada recurso utilizado en el 
proceso productivo de frutales de clima 
temperado frío y tropical. 

Alto 

Asociar las actividades poscosecha 
(acopio, clasificación y limpieza, 
almacenamiento, conservación, 
empaque, transporte y comercialización) 

a la calidad de la producción de frutales 
de clima temperado frío y tropical. 

Medio 

Adaptar los modelos más apropiados 
para estimar los costos de producción de 

frutales de clima temperado frío y tropical. 

Medio 

Aplicar indicadores de rentabilidad para 
establecer porcentajes de eficiencia en la 

producción de frutales de clima 
temperado frío y tropical. 

Medio 

Hacer el seguimiento a procesos 
productivos de frutales de clima 

temperado frío para determinar costos de 
producción in situ.  

Alto 

Valorar los escenarios existentes en la 
localidad, relacionados con la producción, 

mercado y comercialización de frutales 
como actividad práctica en costos de 
producción. 

Alto 

MANEJO DE 
APIARIOS EN 

PLANTACIONES 
FRUTALES Y 
CULTIVOS 
ESPECIALES 

4 CP  

I. Biología de las 

abejas y especies de 
abejas de la Región 
Sur 

II. Manejo de colonias 

de abejas 
III. Flora apícola y 

productos de las 
abejas 

IV. Biología de la 
polinización   

V. Polinización de 
cultivos 

Conocer la biología de las abejas y su 
importancia en el aprovechamiento 
sostenible de la producción agrícola 

Bajo 

Establecer sistemas agrícolas 
sustentables aplicando tecnologías con 

enfoque agroecológico y convencional 
acorde a la realidad socio-cultural, 
económica y ambiental contribuyendo, a 
la soberanía alimentaria del país. 

Utilizar técnicas de manejo eficientes de 

las colonias de abejas para el 
aprovechamiento en la producción 
agrícola y en la obtención de los 
productos de las abejas. 

Medio 

Evaluar la flora de importancia apícola y 
su incidencia en el manejo de las colonias 
con fines de producción (miel, polen, 
propóleos, enjambres) y 

aprovechamiento en servicios de 
polinización. 

Alto 

Explicar las bases teóricas de la biología 

de polinización y la interacción planta-
polinizador para su aprovechamiento en 
la producción agrícola. 

Alto 

Establecer programas de polinización de 

acuerdo a los requerimientos específicos 
de los cultivos 

Alto 

Compartir con apicultores aficionados y 
agricultores, conocimientos adquiridos 

sobre los beneficios que presentan las 
abejas para la agricultura y la 
biodiversidad. 

Medio 

 
PROPAGACIÓN DE 
ESPECIES 
FRUTALES Y 

MANEJO DE 
VIVEROS 

8 CP  

I. Viveros frutícolas 
II. Fundamentos de la 

reproducción sexual. 

III. Propagación de 
frutales por semillas. 

IV. Fundamentos para la 
propagación asexual 

por estacas. 
V. Propagación asexual 

por acodos. 
VI. Propagación asexual 

por injertos. 
 

Identificar los elementos técnicos para el 
diseño, establecimiento y manejo de 
viveros de producción de plantas. 

Bajo 

Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 

profesional. 

Explicar los fundamentos de la 

reproducción sexual y asexual de las 
plantas superiores para la propagación de 
especies frutales en vivero.  

Alto 

Diseñar e implementar viveros para la 

propagación convencional de especies 
frutales y otras, mediante la aplicación de 
técnicas de reproducción sexual y 
asexual. 

Alto 

Aplicar métodos y técnicas 
convencionales de reproducción sexual y 

Alto 
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 asexual en la propagación de especies 

frutales y otras. 

Compartir conocimientos científico – 
técnicos sobre la propagación de plantas 

y el manejo de viveros frutícolas.   

Alto 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

 

 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

Módulo Ocho 

 

Nombre del módulo: Genética, fitomejoramiento y producción de semillas mejoradas 

Créditos:  45 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La deficiente productividad agrícola está limitada por el uso de semillas de bajo potencial 

genético en producción y resistencia a las plagas, enfermedades y razas fisiológicas locales; 

por lo tanto es necesario que el profesional conozca el potencial genético de las plantas 

nativas en prioridad y exóticas de interés nacional, para generar variedades de altos 

rendimientos y/o resistentes o tolerantes a las principales plagas, utilizando técnicas 

modernas que al mismo tiempo faciliten su conservación. 

Objetivos:  

 

 Formar a los estudiantes del módulo, en los aspectos teóricos y prácticos sobrela 

caracterización morfológica y molecular, el mejoramiento genético de plantas, 

producción y distribución de semillas. 

 Avanzar en un ciclo de selección en uno de los diferentes cultivos sobre los cuales 

actualmente se realiza el mejoramiento de plantas: Solanum lycopersicum Mill, Zea 

mays L, Phaseolus vulgaris L,   Arachis hipogaea L, Vasconcellea sp., Capsicum 

annuum L, Annona cherimola Mill, Solanum quitoense Lam, Physalis peruviana L, 

.Solanum tuberosum L, Bixa Orellana. 

 Dar las bases científicas necesarias para entender la mejora genética de las plantas 

con métodos convencionales y el auxilio de la Biología Molecular. 

 Desarrollar la capacidad de los estudiantes en la observación, reflexión y análisis 

crítico de los elementos teóricos y prácticos para cada una de las etapas del proceso 

investigativo. 
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 Capacitar a los estudiantes en el trabajo en equipos de investigación sobre el 

mejoramiento genético de plantas, con la participación de docentes y técnicos.  

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
 
 
 

 
 
 
 

BASES GENÉTICAS 
DE SELECCIÓN 

10 CB  

 
 
I. La evolución / Diferentes 

teorías 
II. Naturaleza del material 

genético 
III. Transmisión y distribución 

del material genético 
IV. Acción y función del 

material genético 
 

Discriminar los mecanismos que dan 

origen de la materia y de la vida. 
Alto 

 
 
Generar y producir semillas y plantas de 

calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Explicar las bases genéticas de la 
herencia. 

Alto 

Interpretar los mecanismos de la 
transmisión de la herencia. 

Alto 

Predecir cómo actúa el material genético. Alto 

Operar la hibridación de plantas. Medio 

Apreciar la genética como ciencia básica 
para el entendimiento de la biodiversidad y 
su aplicación en la mejora genética 

Medio 

Interpretar resultados de experimentos de 
laboratorio y campo. 

Bajo 

Ejecutar ensayos agronómicos de campo y 
de laboratorio. 

Medio 

Ejecutar acciones para el mantenimiento 
de bancos de germoplasma. 

Medio 

 
MÉTODOS DE 

SELECCIÓN 

10 CB  

I. Forma de actuar de los 

genes. 
II. Métodos de selección 
III. Aplicación de métodos de 

selección 

IV. Genética de poblaciones, 
clonación y transgénicos. 

V. La semilla 
VI. Control de la calidad y 

legislación sobre semillas 

Contrasta las diferentes formas de actuar 

de los genes. 
Medio 

Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 

nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Discrimina los métodos de selección de 
plantas autógamas. 

Medio 

Discrimina los métodos de selección de 
plantas alógamas. 

Medio 

Aplica diferentes métodos de selección. Bajo 

Analiza diferentes tópicos de actualidad 
como: clonación y transgénesis. 

Alto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
AGRONÓMICA DE 
LOS CULTIVOS 

5 CB  

 

I. Biodiversidad. 
II. Colecta y Bancos de 

Germoplasma. 
III. Lineamientos para los 

trabajos de 
Caracterización 
agronómica. 

IV. Determinación de los 

atributos que han 
obtenido mejores 
características en los 
trabajos experimentales 

de Caracterización y 
determinar la génesis de 
este mejoramiento, 
planteamiento de 

propuestas y recepción 
del informe. 

Interpreta los fundamentos de la 
biodiversidad y la variabilidad de las 
especies cultivadas, para la búsqueda de 

caracteres de interés en las diferentes 
líneas de un ensayo para seleccionar y 
aplicar la mejora genética. 

Medio 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 

productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Aplica metodologías de caracterización 

agronómica, seleccionando las líneas o 
plantas con los mejores atributos, para 
aplicar procedimientos de selección y 
conservar in situ y ex situ las semillas de 

las líneas seleccionadas. 

Medio 

Diseña bases de datos de caracterización 
para conocer las características genéticas 

de las líneas trabajadas en un tiempo 
determinado para ejecutar trabajos de 
fitomejoramiento. 

Alto 

Selecciona la información obtenida de la 

aplicación de los descriptores agronómicos 
a las especies en estudio, para generar y 
ejecutar propuestas de mejora genética. 

Medio 

Juzga la génesis de los resultados de la 

caracterización obtenidos para interpretar 
las causas biológicas que los producen. 

Medio 

Valora el potencial genético de las 

especies cultivadas nativas e introducidas 
para fundamentar la selección de las 
mejores líneas que provean una mayor 
productividad y mejor calidad en los 

atributos. 

Medio 

Plantea propuestas de defensa, respeto y 
fomento de la biodiversidad y el ambiente 
que permitan obtener recursos 

ambientalmente sanos para la 
supervivencia de la especie humana y su 
entorno. 

Medio 
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CARACTERIZACIÓN 
MOLECULAR 

8 CB  

I. Los Ácidos Nucleicos 

II. Síntesis de proteínas. 
III. La traducción. 
IV. La Regulación de la 

síntesis de Proteínas. 

V. La Replicación 
VI. Clases de marcadores 

moleculares para el 
análisis genético. 

VII. Métodos utilizados 
en biología molecular. 

VIII. Aplicación de 
marcadores moleculares 

en el mejoramiento de 
plantas. 

Identifica los fundamentos científicos de la 

estructura de los ácidos nucleicos, síntesis 
de proteínas, replicación y traducción como 
conceptos fundamentales en el 
mejoramiento genético. 

Bajo 

Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 
productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 

profesional. 

Categoriza las diferentes técnicas a 
utilizarse en un programa de mejoramiento 
genético. 

Alto 

Evalúa diferentes técnicas para el manejo 
de la caracterización molecular como 
herramienta en la mejora genética. 
Analiza la aplicación de marcadores 

moleculares en el mejoramiento de 
vegetales. 

Medio 

Analiza conocimientos científico – técnicos 
sobre el mejoramiento de cultivares. 

Compara los diferentes métodos a 
utilizarse en un programa de mejoramiento 
genético. 
Valora la caracterización molecular como 

una herramienta para acelerar el proceso 
de mejoramiento genético. 

Medio 

CULTIVOS IN VITRO  6 CP  

I. Generalidades de la 
biotecnología. 

II. Instalaciones de un 
laboratorio para cultivo de 

tejidos in vitro. 
III. Instalaciones  de un 

laboratorio para cultivo de 
tejidos in vitro 

IV. Otros campos de estudio 
de la biotecnología. 

V. Conservación in vitro de 
recursos genéticos 

Identifica  las áreas de distribución de un 

laboratorio de Cultivo de Tejidos  in vitro,  
su equipamiento, instrumental, material 
fungible, etc. 

Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generar y producir semillas y plantas de 
calidad, para el mejoramiento de la 

productividad agrícola local, regional y 
nacional, con responsabilidad y ética 
profesional. 

Descubre  los alcances y las 

potencialidades del cultivo in vitro, como 
alternativa para la reproducción comercial  
de especies  de interés agrícola 

Medio 

Prepara medio de cultivo base de 

Murashige y Skoog; aplica protocolos de: 
Selección, desinfección, establecimiento, 
multiplicación y enraizamiento de material 
vegetal en condiciones in vitro; y,   prepara 

sustratos para aclimatación de vitroplantas 
a condiciones ambientales. 

Alto 

Manipula el material vegetal en cada una 

de las fases del proceso de 
Micropropagación, manteniendo las 
condiciones de asepsia que exige esta 
técnica. 

Media 

Aprecia la técnica del cultivo de tejidos in 
vitro, como alternativa frente a la extinción 
de especies vegetales, obtención de 
plantas sanas y producción comercial de 

plantas genéticamente mejoradas y de 
importancia agronómica. 

Media 

Contribuye en la recuperación, 
reproducción y conservación de especies 

vegetales nativas y/o tradicionales en 
bancos de germoplasma in vitro. 

Alto 

DISEÑOS 
EXPERIMENTALES 

6 CB OB 

I. Pruebas de hipótesis. 
II. Principios del diseño 

experimental. 

III. Análisis de varianza I: 
Clasificación de una vía. 

IV. Análisis de varianza II: 
Clasificaciones múltiples. 

V. Análisis de varianza III: 
Experimentos factoriales. 

VI. Análisis de varianza IV: 
Diseños en parcelas 

divididas y subdivididas. 
VII. Asociación de 

variables: correlación y 
regresión. 

VIII. El uso de software 
en Estadística 

Juzgar la validez de las conclusiones 

obtenidas en el análisis de datos 
experimentales para la toma de decisiones 

prácticas. 

Alto 

 
 

 
 
 
 
 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 
 
 

Argumenta los resultados de los análisis de 
varianza aplicados en pruebas de hipótesis 
estadísticas propuestas en la investigación 
agrícola. 

Alto 

Comprende los principios y procedimientos 
estadísticos para las pruebas de hipótesis 
y análisis de varianza en la investigación 
científica. 

Baja 

Diseña experimentos aplicando los 
principios y fundamentos del análisis de 
varianza en función de los factores a 
controlar en la experimentación agrícola. 

Alto 

Justifica el aporte del diseño experimental 
como una herramienta para la 
investigación agrícola, tendiente al 

incremento de la producción. 

Alto 

Conduce experimentos agrícolas con 
precisión reduciendo la variabilidad, para la 
obtención de conclusiones válidas.    

Medio 
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Valorar el uso de software estadístico para 

el análisis de datos e interpretación de los 
resultados provenientes de experimentos 
agrícolas. 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

 

 

 

Módulo Nueve 

 

Nombre del módulo: Gestión de proyectos de investigación y de desarrollo 

agropecuario y extensión agrícola. 

Créditos:  49 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La gestión deficiente de los procesos de extensión, de proyectos de investigación y de 

desarrollo agropecuario,  está determinada por el desconocimiento de los fundamentos, 

métodos y técnicas de gestión de proyectos y de  extensión participativa, lo que se evidencia 

en la escasa producción científica y tecnológica y en el limitado desarrollo agrícola del país; 

realidad que debe ser superada con asesoría técnica especializada para la elaboración, 

ejecución y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo vinculados a planes y 

programas institucionales, consensuados con las comunidades de productores 

beneficiarios, de tal forma que generen procesos de investigación, extensión participativa y   

desarrollo agrícola integral. 

 

Objetivos:  

 

 Capacitar al estudiante en la realización de un diagnóstico agrario participativo en el 

contexto de la vinculación de la universidad con la colectividad. 

 Capacitar al estudiante en la elaboración, ejecución, gestión y evaluación de 

proyectos de investigación científica y tecnológica.  

 Capacitar al estudiante en la elaboración de proyectos de desarrollo agropecuario 

con diferentes enfoques para incidir en el desarrollo agrario sostenido. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DISEÑOS 
EXPERIMENTALES 

Y ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

6 CB OB 

I. Principios de diseño 
experimental 

 
II. Análisis de varianza 
 
III. Clasificaciones 

múltiples: 
 
IV. Análisis de varianza III 
 

V. Análisis de varianza IV 
 
VI. Asociación de 

variables 

 
VII. El uso de 

software en 
Estadística 

Juzgar la validez de las conclusiones 
obtenidas en el análisis de datos 

experimentales para la toma de 
decisiones prácticas 

Alto 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 

solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Diseñar experimentos aplicando los 

principios y fundamentos del análisis de 
varianza de acuerdo con las 
características de las unidades 
experimentales y los objetivos de la 

investigación. 

Alto 

Valorar el aporte del diseño experimental 
en la planificación y evaluación de la 
investigación agropecuaria 

Alto 

Conducir experimentos de acuerdo con 
los objetivos de la investigación y las 
características de las unidades 
experimentales, para la obtención de 

información confiable 

Alto 

Valorar el uso de software estadístico para 
el análisis de datos e interpretación de los 

resultados provenientes de experimentos 

Alta 

DIAGNÓSTICO 

AGRARIO DE LOS 
SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

6 CP  

 
 
 

I. El enfoque sistémico 
en el estudio de los 
sistemas agrarios. 

II. Clasificación de los 

sistemas agrarios 
III. Metodología para el 

diagnóstico agrario 
IV. Caracterización de los 

productores 
agropecuarios. 

 

Reconocer el enfoque de sistemas para el 
diagnóstico agrario. 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 

solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Explicar las características de los 

diferentes tipos de sistemas de 
producción agropecuaria. 

Alto 

Analizar la lógica de funcionamiento y las 

racionalidades de los diferentes tipos de 
productores agropecuarios 

Medio 

Llevar a cabo los pasos metodológicos 
para recolectar la información de los 

sistemas productivos en el sector rural 

Alto 

Apreciar las potencialidades de los 
recursos disponibles en el sector agrario 
para desarrollar políticas públicas e 

implementar proyectos de desarrollo 

Medio 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, SIG 

Y CARTOGRAFÍA 

5 CP  

 
 
 

I. Planificación del 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial. 

II. Fases del proceso de 
ordenamiento 
territorial. 

III. Diagnóstico integral 

del territorio. 
IV. Evaluación del 

territorio 
V. Formulación del plan 

de ordenamiento 
territorial. 

 

Reconocer 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. 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 

través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Evaluar la información espacial del 

territorio seleccionado a través de la 
zonificación ecológica y socioeconómica, 
la estructuración del territorio, al análisis 
de riesgos y vulnerabilidad; y, las 

tendencias territoriales.  

Alto 

Organizar una base de datos geográfica 
que contenga la información biofísica, 
social y económica del territorio 

seleccionado.  

Medio 

Análisis de los datos biofísicos (agua, 
suelo, clima, geología, etc.) y 
socioeconómicos de un territorio 

seleccionado con la finalidad de tomar la 
mejores decisiones para su uso 
sustentable. 

Alto 

Exponer la comprensión de temas 
relacionados a la gestión del territorio que 
involucren el análisis espacial y la 
propuesta de soluciones para hacer un 

mejor uso del suelo, orientado al 
desarrollo sustentables de la región. 

Alto 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

11 CP  

 
 

I. Modelos, enfoques de 
desarrollo en el 
ecuador. 

II. Diagnostico 

participativo 

Analizar conceptualmente el proceso 
histórico de los principales modelos de 

desarrollo y el buen vivir. 

Medio 
Formular y gestionar proyectos de 

investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 

buen vivir. 

Aplicar técnicas y herramientas 
metodológicas en diagnóstico 
participativo para el análisis la 

problemática comunitaria local. 

Alto 
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III. Diseño del proyecto 

comunitario y relación 
con la planificación de 
desarrollo 

IV. Gestión del proyecto 

 

Formular proyectos productivos de 

desarrollo agrícola. 
Alto 

Diseñar un proyecto de desarrollo 
comunitario agrícola. 

Alto 

Formular proyectos productivos y de 
desarrollo agrícola 

Medio 

Adaptar el proyecto para el financiamiento 
y evaluación. 

Medio 

Practicar los procesos teórico-prácticos 
de diagnóstico, formulación, gestión y 
evaluación de proyectos de desarrollo. 

Medio 

FORMULACIÓN Y 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

12 CP  

 
 
 

I. El proceso del 

conocimiento 
II. Políticas, programas y 

líneas de investigación 
agrícola en el ecuador 

III. Metodología de la 
investigación científica 

 

Discriminar las diferentes categorías 
conceptuales que en el campo científico 
se utilizan y aplican en la gestión del 
conocimiento. 

Medio 

Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 

solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 
buen vivir. 

Relacionar líneas de investigación y 
políticas de investigación estatales, con la 
problemática agraria del país. 

Alto 

Aplicar el método científico en el diseño de 
proyectos de investigación científica. 

Alto 

Diseñar proyectos de investigación 
científica en el campo agrario 

Alto 

Apreciar sus potencialidades y la 
factibilidad de desarrollar el conocimiento 
en el Ecuador, para reducir la 
dependencia y lograr el bienestar de la 

sociedad. 

Medio 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 
EXTENSIÓN 
PARTICIPATIVA 

5 CP  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
I. Conceptos básicos 
II. Educación de adultos 
III. Herramientas 

metodológicas para la 
intervención en 
extensión. 

Dar a conocer definiciones institucionales 
respecto a la extensión, desarrollada por 

las distintas entidades públicas y 
privadas, vista desde el ámbito académico 
y rural.  

Baja 

Formular y gestionar proyectos de 

investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 
difusión de resultados, para contribuir al 

Buen Vivir. 

Describir  el uso  de técnicas fundadas en 

la experiencia, en el involucramiento  
activo del adulto, como herramientas que 
favorecen y estimulan  el aprendizaje, 
entendido como la interiorización  de la 

experiencia vivida, que permitan provocar 
en el adulto   un   cambio ligado  a su 
saber, saber hacer y saber ser. 

Medio 

Utilizar el Diagnóstico Rural Participativo y 

la Planificación, como herramientas 
básicas de visión amplia, actual, real, 
directa y participativa, que conlleven a la 
aplicación de sistemas de producción 

efectivos con enfoque de género 
necesarios para el desarrollo sostenible 
de la Comunidad. 

Medio 

Organizar actividades de capacitación y 
extensión rural, mediante el uso de 
herramientas y técnicas individuales, 
grupales, participativas e incluyentes, que 

permitan el fortalecimiento organizacional 
y liderazgo de la comunidad y la 
introducción de nuevas alternativas 
tecnológicas que apunten al mejoramiento 

de la producción, productividad y 
desarrollo sustentable de los pueblos.  

Alto 

Apoyar a la comunidad en su proceso 
permanente de cambio social y 

crecimiento económico sostenible, 
mediante el aporte vinculante de 
conocimientos técnicos y cambios 
transformadores, utilizando herramientas 

metodológicas participativas, incluyentes 
en género, edad, estrato social, religión, 
etc. 

Alto 

REDACCIÓN 
TÉCNICA DE 
INFORMES 

CIENTÍFICOS 

4 EG  

I. Normas de Redacción 

Técnica. 
II. Tipología de 

Manuscritos técnicos 
III. Fuentes de 

Recolección de 
información científica y 
técnica 

Desarrollar una capacidad crítica para el 

análisis de la información científica y su 
comunicación relacionada con la práctica 
profesional. 

Medio 
Formular y gestionar proyectos de 
investigación y desarrollo tendientes a 
solucionar la problemática agrícola, a 
través de procesos de transferencia y 

difusión de resultados, para contribuir al 
Buen Vivir. 

Aplicar las normas de la Redacción 

Técnica para la elaboración y 
presentación de informes técnicos de 
investigación. 

Medio 
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IV. Servidores de bases 

de datos 
V. El proyecto de 

investigación 
VI. Las hipótesis de 

investigación 
VII. Los objetivos de 

la investigación 
VIII. El marco teórico 

y la Metodología. 
IX. Normas para la 

presentación del 
informe de 

investigación 
X. El Pautas para 

elaborar el Artículo 
científico 

Elaborar informes técnicos de 

investigación: proyecto de investigación, 
artículo científico, Resumen / abstract, 
Informe de avance, carta técnica, etc.   
Utilizando los y formatos de presentación. 

Medio 

 

Utilizar las bases de datos científicas 
especializadas, los recursos de internet y 
las diferentes fuentes de información 

bibliográfica existentes, en la 
estructuración de proyectos de 
investigación y/o desarrollo. 

Alto 

Valorar el aporte de la Redacción de 
documentos científicos en la 
comunicación y difusión científica. 

Bajo 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

Módulo Diez 

 

Nombre del módulo: Planificación y Administración de Empresas Agropecuarias 

Créditos:  35 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La deficiente planificación y administración de las fincas y empresas agropecuarias, debido 

a la escasa formación y capacitación técnica y visión empresarial limitada, se evidencia en 

la inadecuada utilización y subutilización de los recursos de las unidades de producción 

agropecuaria (UPAs), lo que debe corregirse con el manejo integrado de los sistemas de 

producción, post producción y   comercialización, con enfoque empresarial y de 

sostenibilidad. 

 

Objetivos:  

 

 Proveer al estudiante los conocimientos científicos y técnicos para realizar 

diagnósticos empresariales en el campo agrícola. 

 Capacitar al estudiante en  la planificación y administración  de fincas y  empresas 

agropecuarias mejorando la producción y rentabilidad 

 Desarrollar la capacidad para determinar la factibilidad económica, social y ambiental 

e implementar la empresa agropecuaria. 

 Capacitar al estudiante en el los sistemas de mercadeo y comercializa productos 

agropecuarios. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

Asignatura Créditos GRUPO* TIPO** Contenidos mínimos Resultados de aprendizaje NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
 

DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS 
FINCAS Y 

EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

7 CP  

 
 

I. Importancia 
socioeconómica 
estructura, funciones de 
la empresa agrícola. 

II. Metodología aplicada al 
diagnóstico  de empresas 
o fincas 

III. Consolidación, 

Sistematización y 
análisis. 

Describe la importancia y las características 
de los componentes constitutivos de una 

finca o empresa agropecuaria para 
diagnóstico. 

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 

Utiliza metodologías e indicadores de 
diagnóstico para caracterización de las 

fincas o Empresas Agropecuarias. 

Medio 

Analizar la problemática de una finca o 
empresa agropecuaria para plantear 

alternativas de solución. 
Medio 

Aplica herramientas y técnicas de 
diagnóstico en fincas o empresas 
agropecuarias. 

Medio 

Valora las potencialidades de los recursos 

endógenos.  
Alto 

PLANEACIÓN DE 

LA FINCA Y 
EMPRESA 
AGROPECUARIA 

9 CP  

I. Introducción a la 
planificación. Toma de 

decisiones. 
II. La planificación como 

proceso continuo. 
III. Tipos de planificación 

agropecuaria. 
IV. Etapas de la planificación. 
 
V. Inventario de una 

empresa (Conceptos y 
tareas). 

VI. Premisas para la 
planificación. 

VII. Métodos de 
planificación con enfoque 
de calidad. 

VIII. Lineamientos para 

la planificación 
participativa. 

IX. Estados financieros de las 
empresas agrícolas. 

Organiza la finca o empresa sobre la base 
de sus potencialidades, de manera que 

mejore las condiciones actuales. 

Bajo 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 
social. 

Selecciona los pasos del proceso de 
planificación a seguir, de acuerdo a las 
condiciones ambientales, de recursos 

humanos y económicos. 

Medio 

Elige los métodos adecuados de 
planificación en cada entorno. 

Alto 

Diseña un croquis de distribución de las 

áreas destinadas a cada actividad y/o 
proyecto. 

Alto 

Bosqueja gráficamente los flujos de 
actividades y o recursos. Bajo 

Relaciona los problemas existentes en la 
finca o empresa, con el cambio posible que 
se efectué luego de la planificación. 

Alto 

Utiliza los métodos de planificación 
adecuados, en relación con la conservación 
del medio ambiente, optimización de los 
recursos de la finca y los trabajadores de la 

misma. 

Medio 

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTROL DE 

FINCAS Y 
EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

8 CP  

 
 
 

I. Conceptos Iniciales. 
II. Clasificación de las 

Empresas Agropecuarias. 
III. Gestión Empresarial 

Agropecuaria. 
IV. Ética Empresarial 

Agropecuaria. 
V. El Personal de la 

Empresa Agropecuaria. 
VI. Los Actos Decisorios en la 

Empresa Agropecuaria. 
VII. Regulación y 

Control Interno y Externo. 

Explica los fundamentos de la 
administración de empresas agropecuarias 
para evaluar los procesos que se generan 

en las empresas de producción de la 
provincia de Loja. 

Medio 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 
social. 

Analiza la concepción de los procesos 
administrativos para   determinar 
debilidades y fortalezas de las empresas en 

Loja (utiliza conocimiento, medio). 

Medio 

Propone procesos de mejoramiento para 
optimizar recursos en las empresas de la 
región. 

Alto 

Selecciona la información sobre las 

empresas para realizar encontrar los puntos 
críticos de la administración de empresas. 

 

Alto 

Valora las aptitudes y actitudes de los 

integrantes de las empresas según sus 
responsabilidades y la práctica de valores 
para sugerir mecanismos de mejoramiento 
de las relaciones para optimizar la 

productividad. 

Medio 

IDENTIFICACIÓN 
DE MERCADOS 

6 EG  

 
 
 

 
I. Análisis del contexto e 

implicaciones en el 
mercado agrícola: 

modelos de desarrollo. 

Contrasta las condiciones 
socioeconómicas, políticas, culturales en la 
que se desarrolla el país y sus 

implicaciones en el mercado desde los 
modelos de desarrollo. 

Bajo 

 
 
 

 
 
 
 

 

Reconoce la información sobre los 
elementos técnicos conceptuales sobre el 

mercado como eje central en el intercambio 
de mercancías. 

Bajo 
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II. Mercadeo agropecuario: 

que es un mercado; tipos 
de mercado. 

III. Factores que determinan 
el mercado. 

IV. Identificación de 
mercados: guía práctica. 

Determina los caminos teóricos-

metodológicos para establecer los precios 
de los productos agrícolas (psicomotriz) 
Opera con entereza y capacidad para 
conformar equipos interdisciplinarios que 

estudian la movilidad del mercado. 

Alto 

Establecer y administrar unidades de 

producción agrícola optimizando los 
recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 

social. 

Identifica el mercado como paso previo a la 
toma de decisiones con respecto a la 
producción y la comercialización de bienes 

y servicios rurales. 
Aplica herramientas útiles en la gestión de 
los emprendimientos, identificando los 
clientes potenciales para la venta de 

productos y servicios agrícolas. 

Bajo 

GESTIÓN Y 
AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

5 EG OB 

 
 
I. Fundamentos básicos 

ambientales. 
II. Gestión ambiental. 
III. Auditoría ambiental. 
IV. Impactos ambientales. 

Aplica las bases científicas y técnicas en el 
manejo teórico- práctico de los recursos 
naturales y humanos. 

Alto 

Establecer y administrar unidades de 
producción agrícola optimizando los 

recursos naturales, tecnológicos, humanos 
y económicos para garantizar la 
productividad, la rentabilidad y el beneficio 
social. 

Determina alternativas de solución a los 
problemas agrícolas ambientales a través 
de la Gestión ambiental. 

Alto 

Analiza los procesos agrícolas en relación 
al entorno ecológico, económico y social. 

Alto 

Evalúa el impacto ambiental general que 
causa una empresa Agropecuaria sobre el 

medio ambiente 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Estructura Curricular de la Carrera 

MÓDULO 

CÓDIGO 

INSTITUC. MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

 MÓDULO I 

 

PROBLEMÁTICA DE 

LA REALIDAD 

SOCIAL, 

AGROPECUARIA Y 

AMBIENTAL; Y, 

CIENCIAS BÁSICAS 

B1.M1.A1 MATEMÁTICAS 140 8,75 

Cultura física I (40 horas) 

B1.M1.A2 QUÍMICA INORGÁNICA 140 8,75 

B1.M1.A3 FÍSICA GENERAL  140 8,75 

B1.M1.A4 BIOLOGÍA GENERAL 140 8,75 

B1.M1.A5 INFORMÁTICA I 60 3,75 

B1.M1.A6 REALIDAD SOCIAL Y AGROPECUARIA 150 9,38 

B1.M1.A7 PROPEDÉUTICO 30 1,88 

TOTAL: 800 50,01  

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

 

MODULO II 

 

CARACTERIZACIÓN 

DE LOS FACTORES 

BIOFÍSICOS PARA 

B1.M2.A1 CALCULO 110 6,88 

Cultura física II (40 horas) 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 HORAS) 

B1.M2.A2 
CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y 

BIOLÓGICA DEL SUELO 
110 6,88 

B1.M2.A3 REDACCIÓN TÉCNICA 45 2,81 

B1.M2.A4 
CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y 

ECOLÓGICA 
111 6,94 
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LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

 

 

 

 

B1.M2.A5 
CARACTERIZACIÓN 

MORFOANATÓMICA 
78 4,88 

B1.M2.A6 
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y 

FISIOLOGÍA DE LAS PLANTAS 
132,5 8,28 

B1.M2.A7 
CARACTERIZACIÓN DE LA TIERRA 

COMO MEDIO DE LA PRODUCCIÓN 
65,5 4,09 

B1.M2.A8 RECURSOS HIDRÍCOS 103 6,44 

B1.M2.A9 CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA 45 2,81 

 TOTAL: 800 50,01  

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

 

MÓDULO III 

 

MANEJO Y 

CONSERVACIÓN 

DEL SUELO, EL 

AGUA Y LA 

VEGETACIÓN EN LA 

PRODUCCION 

AGRÍCOLA  

B1.M3.A1 CARACTERIZACIÓN AGROSOCIO-

ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS 

AGRÍCOLAS 

120 7,5 

Idioma extranjero Nivel I (100 

horas) 

 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

B1.M3.A2 ESTADÍSTICA BÁSICA 30 1,88 

B1.M3.A3 NIVELACIÓN DE TIERRA EN PREDIOS 

AGRÍCOLAS 
81 5,06 

B1.M3.A4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 

MANEJO DE SOFWARE 
84 5,25 

B1.M3.A5 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 

SUELOS 
167,5 10,47 

B1.M3.A6 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA Y 

MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL 
126 7,88 

B1.M3.A7 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS 
167,5 10,47 

TOTAL: 776 48,51 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO IV  

 

SANIDAD VEGETAL 

B1.M4.A1 DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN 

TAXONÓMICA, EVALUACIÓN Y MANEJO 

INTEGRADO DE BACTERIAS, VIRUS Y 

NEMATODOS FITOPATOGENOS. 

220 13,75 

Idioma extranjero Nivel II (100 

horas) 

 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

B1.M4.A2 DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN  

TAXONÓMICA, EVALUACIÓN Y MANEJO 

INTEGRADO DE INSECTOS, PLAGAS Y 

ÁCAROS EN LOS CULTIVOS 

200 12,50 

B1.M4.A3 DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN 

TAXONÓMICA, EVALUACIÓN Y MANEJO 

INTEGRADO DE ENFERMEDADES 

FUNGOSAS EN LOS CULTIVOS. 

220 13,75 

B1.M4.A4 LEGISLACIÓN Y CONTROL 

FITOSANITARIO 
60 3,75 

B1.M4.A5  BIOMETRÍA 80 5,00 

TOTAL 780 48,75 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO V 

 

MANEJO Y 

PRODUCCIÓN 

COMERCIAL DE 

HORTALIZAS, 

ORNAMENTALES, 

MEDICINALES Y 

ESPECIAS 

 

B1.M5.A1 AUTOCAD 60 3,75 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

 

 

B1.M5.A2 INVERNADEROS 80 5,00 

B1.M5.A3 DISEÑOS DE PARQUES Y JARDINES 60 3,75 

B1.M5.A4 FUNDAMENTOS DE AGROECOLOGÍA 100 6,25 

B1.M5.A5 
AGROTÉCNIA DE TUBÉRCULOS, 

RAÍCES Y RIZOMAS ALIMENTICIOS 
100 6,25 

B1.M5.A6 
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA 

LA PRODUCCIÓN 
80 5,00 

B1.M5.A7 RIEGOS PARA HORTALIZAS 80 5,00 
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B1.M5.A8 

NORMAS DE CALIDAD, VALOR 

AGREGADO, CONSERVACIÓN Y 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS 

HORTALIZAS Y FLORES 

60 3,75 

B1.M5.A9 

AGROTÉCNIA DE HORTALIZAS, 

ORNAMENTALES, MEDICINALES Y 

ESPECIAS 

160 10,00 

TOTAL: 780 48,75 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

MÓDULO VI 

 

MANEJO Y 

PRODUCCIÓN DE 

GRANOS 

BÁSICOS Y 

ESPECIES 

FORRAJERAS 

 

 

B1.M6.A1 
AGROTÉCNIA DE GRAMÍNEAS 

ALIMENTICIAS 
180 11,25 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

B1.M6.A2 
AGROTÉCNIA DE LEGUMINOSAS 

ALIMENTICIAS 
180 11,25 

B1.M6.A3 
AGROTÉCNIA DE GRAMÍNEAS Y 

LEGUMINOSAS FORRAJERAS  
160 10,00 

B1.M6.A4 SISTEMAS AGROFORESTALES 80 5,00 

B1.M6.A5 POSCOSECHA 100 6,25 

B1.M6.A6 

COSTOS, RENTABILIDAD Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DE GRANOS BÁSICOS 

80 5 

TOTAL: 780 48,75 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MÓDULO VII 

MANEJO Y 

PRODUCCIÓN DE 

FRUTALES Y 

CULTIVOS 

INDUSTRIALES  

 

 

 

 

 

B1.M7.A1 
AGROTÉCNIA DE FRUTALES DE CLIMA 

TEMPERADO-FRÍO  
144 9 

 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

B1.M7.A2 
AGROTÉNCIA DE FRUTALES DE CLIMA 

TROPICAL 
144 9 

B1-M7.A3 
FISIOLOGÍA DE FRUCTIFICACIÓN DE 

ESPECIES FRUTALES 
80 5 

B1.M7.A4 
AGROTÉCNIA DE CULTIVOS 

INDUSTRIALES 
160 10 

B1.M7.A5 

COSTOS, RENTABILIDAD Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DE FRUTALES 

64 4 

B1.M7.A6 
MANEJO DE APIARIOS EN PLANTACIONES 

FRUTALES Y CULTIVOS ESPECIALES  
64 4 

B1.M7.A7 
PROPAGACIÓN DE ESPECIES FRUTALES 

Y MANEJO DE VIVEROS 
128 8 

TOTAL: 780 49 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MÓDULO  VIII 

GENÉTICA,  

 

FITOMEJORAMIE

NTO Y 

PRODUCCIÓN DE 

SEMILLAS 

MEJORADAS 

B1.M8.A1 BASES GENÉTICAS DE SELECCIÓN 160 10 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

B1.M8.A2 MÉTODOS DE SELECCIÓN 160 10 

B1.M8.A3 
CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE 

LOS CULTIVOS 
80 5 

B1.M8.A4 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 128 8 

B1.M8.A5 CULTIVOS IN VITRO  96 6 

B1.M8.A6 DISEÑOS EXPERIMENTALES 96 6 

TOTAL: 720 45 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

  

MÓDULO  IX 
B1.M9.A1 

DISEÑOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO PARA LA INVESTIGACIÓN 
96 6 
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GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Y EXTENSIÓN 

AGRÍCOLA 

B1.M9.A2 
DIAGNÓSTICO AGRARIO DE LOS 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 
96 6 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

 

B1.M9.A3 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SIG Y 

CARTOGRAFÍA  
80 5 

B1.M9.A4 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 
176 11 

B1.M9.A5 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
192 12 

B1.M9.A6 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXTENSIÓN 

PARTICIPATIVA 
80 5 

B1.M9.A7 
REDACCIÓN TÉCNICA DE INFORMES 

CIENTÍFICOS 
64 4 

TOTAL: 784 49 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

 

MÓDULO X 

 

PLANIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ

N DE EMPRESAS 

AGROPECUARIA

S 

 

 

 

B1.M10.A1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LAS FINCAS Y EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

112 7 

PRACTICAS PRE – 

PROFESIONALES (40 

HORAS) 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 20 

CREDITOS 

B1.M10.A2 
PLANEACIÓN DE LA FINCA Y EMPRESA 

AGROPECUARIA 
144 9 

B1.M10.A3 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE FINCAS 

Y EMPRESAS AGROPECUARIAS 
128 8 

B1.M10.A4 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS 96 6 

B1.M10.A5 GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL 80 5 

TOTAL 560 35 
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