CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO Modelo Educativo UACJ Visión 2020)
I. Identificadores de la asignatura
Clave:

Créditos: 8

Materia: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PECUARIA

Departamento: Ciencias Veterinarias

Instituto: ICB

Modalidad: Presencial

Carrera: Medicina veterinaria y Zootecnia

Nivel: Intermedio

Carácter: Obligatoria

Horas: 64 SEMESTRAL

Tipo: Curso

II. Ubicación
Antecedente: Ninguna

Clave

Consecuente: Ninguna.

III. Antecedentes
Conocimientos: Fundamentos de Matemáticas y Bioestadística

Habilidades: Búsqueda y análisis de información.

Actitudes y valores: Comportamiento ético, compromiso profesional, disposición para el aprendizaje,
creatividad, actitud empresarial y trabajo en equipo.

IV. Propósitos generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
Esta unidad didáctica es importante para el proceso de formación del MVZ ya que dota al estudiante de
los

conocimientos de economía y administración que le permitirán entender la mecánica del

funcionamiento empresarial y económico, de distinguir los diferentes modelos económicos y ser capaz
de intervenir satisfactoriamente en el sistema económico y empresarial.

V. Compromisos formativos
Intelectual: El estudiante analizará los conceptos estudiados, y su utilidad, a nivel gerencial o
empresarial durante el ejercicio de su carrera profesional.
Humano: Que los estudiantes identifiquen los cambios y tendencias en los sistemas económicos, y así
tener herramientas para enfrentar las cambiantes situaciones económicas actuales
Social: El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de los procesos económicos y
administrativos, la influencia de estos en la calidad de vida de poblaciones y sus repercusiones como
generadores de riqueza
Profesional: El estudiante incorporará los fundamentos de economía y administración, así como
también la actitud empresarial, como un posible mecanismo de realización profesional exitosa.

VI. Condiciones de operación
Espacio: Aula tradicional, UACJ online.
Laboratorio: No aplica
Mobiliario: mesa redonda y sillas
Población: 10 – 30
Material de uso frecuente:
A) Televisor
B) Proyector
C) Cañón
D) Computadora portátil
E) Pintarrón
Condiciones especiales : No aplica

VII. Contenidos y tiempos estimados
Tema

Contenidos

Actividades

Tema 1

Encuadre de la materia

Presentación del curso,

Generalidades

revisión y comentarios acerca

1 sesiones (2 horas)

del contenido, la evaluación y
las políticas de la clase.
Puesta en común de las
expectativas de los
estudiantes y de la
metodología de la materia.
Preguntas, foro, lluvia de
ideas.

Definición de administración,

Elaboración con el grupo de

desarrollo histórico de la

una definición de

administración, Importancia de

administración. Su carácter:

administración

Ciencia, Arte, Técnica.
Descripción del nacimiento y
evolución histórica de la
administración, Época
Primitiva, Periodo agrícola,
Antigüedad grecolatina, Época
Feudal, Revolución Industrial,
en América, y siglo XX.
El proceso administrativo,
Diversos criterios del proceso
administrativo
Exposición, lluvias de ideas,
foros

Tema 2 Empresa

Que es una empresa

2 sesiones (2 horas)

Descripción de lo que es una
empresa: Objetivos,
Antecedentes, Concepto,
Clasificación: por actividad,
giro, Origen del capital,
Magnitud de la empresa,
Propósitos de la empresa:
Económicos, sociales,
técnicos.
Aéreas de actividad de la
empresa: Producción,
Mercadotecnia, Finanzas,
Administración de recursos
humanos. Recursos:
Materiales, Tecnológicos,
capital humano, recursos
financieros.

Exposición, Foro, lluvia de
ideas, investigación

Tema 3 Planeación

La Planeación

Descripción de la planeación:
Objetivos de la planeación,

3 sesiones (6 horas)

Concepto de planeación,
Importancia, Principios, tipos
de planeación, elementos de
la planeación.
Exposición, Investigación

Descripción de la misión,
Misión y Visión

visión, propósitos,
investigación, premisas,
Evaluación de amenazas y
oportunidades, objetivos,
estrategias, políticas,
programas, presupuestos,
procedimientos, planes,

técnicas de planeación.
En las empresas
Exposición, Investigación

Tema 4 Organización

la Organización

3 sesiones (6 horas)

Descripción de organización:
Objetivos, Importancia,
principios.
Exposición, investigación, foro

Etapas de la organización

Descripción de las etapas de
la organización: División del
trabajo, Jerarquización,
departamentalización,
descripción de funciones,
actividades y obligaciones.
Coordinación.
Exposición, investigación,
foro.

Tipo de Organización

Revisión de los tipos de
Organización: Lineal,
Funcional, Lineo-funcional,
estaf, comités, matriarcal.
Exposición, investigación,
foro.

Técnicas de organización

Análisis de las diferentes
técnicas de organización:
Organigramas, Manuales,
Diagrama de flujo, Carta de
distribución del trabajo o
actividades, Análisis de
puestos, Descripción de
puesto.
Exposición, investigación,
foro.

Tema 5 Dirección

La Dirección

3 sesiones (6 horas)

Se describe y analiza el
concepto de Dirección:
objetivos, Importancia,
principios
Exposición.

Etapas de la dirección

Se discuten las diferentes
etapas de la dirección:
Toma de decisiones,
Integración, reglas,
Motivación, Comunicación,
Autoridad, Delegación de
autoridad, mando, LiderazgoSupervisión.
Exposición, Investigación,
Foro

Tema 6 Control

El control

3 sesiones (6 horas)

Se analiza el concepto de
control, los objetivos, su
importancia.
Exposición, investigación,
foro.

Los principios del control

Se discuten los principios que
rigen la implementación del
control: Equilibrio, Estándares,
de la oportunidad, de las
desviaciones, Costeabilidad,
de excepción, De la función
controlada.
Exposición, investigación,
foro.

Proceso de control

Se analiza la secuencia de

pasos necesarios para la
implementación de un control:

Identificación del estándar,
medición de resultados,
comparación, Detección de
desviaciones, correcciones,
retroalimentación,
implantación de un sistema de
control.
Exposición, investigación, foro

Características de un sistema

Se describirán las

de control

características que deberán
tener los sistemas de control:
Reflejar la naturaleza de la
estructura organizacional,
oportunidad, accesibilidad,
ubicación estratégica,
periodicidad,
Investigación, foro.

Factores a considerar, para

Se analizaran los factores que

implementar un sistema de

deben ser considerados, al

control

aplicar el proceso de control:
Cantidad, tiempo, Costo,
calidad

Control por áreas funcionales

Se describirán y analizaran,
los diferentes sistemas de
control, por área funcional:
Control de producción, Control
de calidad, Control de
inventarios, Control de la

producción, control de
compras, control de
mercadotecnia, Control de
ventas, control de finanzas,
control presupuestal, Control
contable, Auditoria, Costos,
Control de recursos humanos,
Evaluación de la motivación,
Evaluación de sueldos y
salarios, Evaluación de
sueldos y salarios, Evaluación
sobre higiene y seguridad.
Exposición, Investigación, foro

Técnicas de control

Se describirán las diferentes
técnicas, utilizadas para
implementar un sistema de
control:
Sistemas de información,
reportes e informes, Formas,
control interno.
Exposición, Investigación,
Foro.

Tema 8 Empresa

Diseñar y efectuar la

Se hará una presentación

2 sesiones (4 horas)

presentación del proyecto de

pública del proyecto, de una

una empresa

empresa, por cada equipo de
trabajo formado.

Exposición, Investigación,
taller.

ECONOMIA:

La economía su significado e

Se Analizará de acuerdo a

Tema 1 Economía

importancia

diversos autores, la

1 sesión 2 (horas)

significancia e importancia de

la economía. El problema
económico, Macroeconomía
Exposición, Investigación, foro

Tema 2 retribución a los

La retribución a los factores de

Se describirán los factores de

factores de producción

producción.

producción y su retribución:
Salario, Intereses, Renta

1 sesiones (2 horas)

Factores productivos de una
economía, Alternativas de
producción, frontera de
posibilidades de producción.
Investigación y foro.

Tema 2 Mercado

Se revisaran los factores y

Análisis y discusión de los

1 sesiones (2 horas)

condiciones que afectan a un

factores involucrados en el

mercado

comportamiento de los
mercados: mercado, oferta,
demanda, curva de demanda,
precio del bien, renta, Bien
sustitutivo, bien
complementario,
desplazamiento de La
demanda.
Investigación, exposición, foro.

Tema 3 Elasticidad

La dinámica explicativa de la

Se describirá como este

2 sesiones (4 horas)

elasticidad

concepto, nos ayuda a
explicar el comportamiento de
la demanda: Demanda
perfectamente elástica, Los
factores que intervienen para
que exista una demanda
elástica o inelástica,
Elasticidad renta de la
demandaInvestigación, Exposición,

Foro.

Tema 4

Función de producción.

Se discutirá y analizaran los

Costos de producción

factores que intervienen, para

1 sesiones (2 horas)

afectar los costos de
producción, la ley de producto
marginal decreciente, costos
fijos costos variables, costo
total medio, costo marginal.
Investigación, exposición, foro.

Tema 5

Los tipos de mercado

Descripción y discusión de las

Tipos de mercado

existentes.

características de los

2 sesiones (4 horas)

diferentes tipos de mercado:
Competencia perfecta,
Monopolio, Oligopolio.
Investigación, foro.

Tema 6 Macroeconomía

El concepto de

Se describirá el concepto de

1 sesiones (2 horas)

Macroeconomía y la política

macroeconomía, y se

Económica.

analizaran las partes que
intervienen y como la afectan:
mercado de bienes y
servicios, mercado de dinero,
mercado de trabajo.
Investigación, Foro.

La política económica

Se discutirán y analizaran los
objetivos de la política
económica, Medidas utilizadas
en política económica.

Rejilla, foro.

Producto Interno Bruto

Se analizara la composición

del Producto Interno Bruto:
Como flujo de gastos, como
flujo de rentas
Se analizara los factores
Multiplicadores

multiplicadores: Multiplicador
de la inversión y multiplicador
del gasto público, su
funcionamiento y explicación.

Investigación, Foro

Tema 7

Los agregados Monetarios, su

Se describirán y discutan los

Agregados Monetarios

función y clasificación.

agregados Monetarios su
función, su clasificación y uso:

1 sesiones (2 horas)

Dinero, Funciones del dinero,
Oferta monetaria, Dinero
bancario.
Exposición, Investigación,
Foro.

Tema 8

La economía y El banco

Se analizaran y discutirán las

Banco central

central

funciones del Banco Central:
Emisión, Puesta en

1 sesiones (2 horas)

circulación, retirada de dinero,
Banco del Estado, Banco de
Bancos,

Política Monetaria:

Análisis y discusión de la
política monetaria: Objetivos,
Balance, Activos, Pasivos,
Base Monetaria, Oferta
Monetaria, Demanda de
dinero, Punto de equilibrio del
mercado monetario.

Tema 9

Las medidas para mantener el

Se discutirán las medidas de

equilibrio monetario

política monetaria adoptadas

Política monetaria

Para mantener la estabilidad

1 sesión (2 horas)

de los precios y el tipo de
cambio: Economía
desacelerada, Economía en
crecimiento, Economía en
crecimiento excesivo.
Investigación y Foro.

Tema 10

Las políticas Fiscales, su

Se analizara la Política Fiscal,

Política Fiscal vs. Política

repercusión en la economía.

y la Política Monetaria sus

Monetaria.

objetivos y consecuencias:

1 sesión (2 horas)

Aumento de impuestos,
aumento de la base
monetaria, Efectos de la
política monetaria, mercado
de Trabajo. Función de
Producción, Ahorro.
Investigación, Foro.

La Balanza de Pagos

Se describirá y analizara, los

Tema 11

mecanismos que intervienen

Balanza de Pagos

en la balanza de pagos, Tipo

1 sesión (2 horas)

de cambio, Políticas sobre tipo
de cambio: Cambio Flexible,
Cambio Fijo, Cambio Mixto.
Investigación, Foro.

Tema 12

La inflación

Se analizaran y discutirán los

Inflación

procesos que provocan la

1 sesión (2 horas)

inflación: Indicadores,

Factores que la favorecen:
Ritmo de Crecimiento, Presión
de los costos, teoría
cuantitativa.
Investigación, Foro.

Políticas contra la inflación

Se discutirán las diferentes
políticas utilizadas para
combatir la inflación, así como
los ciclos económicos

VIII. Metodología y estrategias didácticas
Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) búsqueda, organización y recuperación de información
b) descubrimiento
c) elección, decisión
d) evaluación
e) experimentación
f)

investigación

g) meta cognitivas
h) planeación, previsión y anticipación
i)

problematización

j)

proceso de pensamiento lógico y crítico

k) trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen de título: no
b) Evaluación del curso
Acreditación del semestre mediante los siguientes porcentajes:

Exámenes parciales

40%

Investigación, participación
y presentaciones

40%

Examen final

20%

Total

100 %

X. Bibliografía
Bibliografía Administración
Ackoff, Rusell y Maurice Sasieni, Fundamentos de investigación de operaciones, Cap. 17,
México, Limusa,1973
Anderson,David Schimit Leo, Contraloría Practica, UTEHA, México, 1972.
Buchele B. Robert, The management of business and Public Organizations, McGraw-Hill, EUA,
1977.
Buffa, Elwood, Administración y dirección tecnica de la producción, Caps. 6 y 18, Limusa,
México, 1973.
Facultad de Comercio y Administración, Antología de administración, Vol. 2 ANUIS, México,
1972.
Fernández Arena, José Antonio, el proceso adminstrativo,tercera edición, Herrero Hermanos.,
México 1969.
Massie, Joseph L., Bases esenciales de la administración, tercera edición, Ed. Diana, 1973
Reyes Ponce, Agustín, Administración de empresas. Teoría y Practica, Limusa, México, 1973
Stanton William, J., Fundamentals of marketing, McGraw-Hill, México 1999.
Terry, George Robert., Principios de administración, quinta edición, 1974
BIBLIOGRAFIA ECONOMIA:
APPLEYARD, D.R. y A.J. FIELD (2003): Economía internacional, Mcgraw-Hill
Interamericana, Bogotá, 4ª ed.
KRUGMAN, P. R. y M. OBSTFELD (2006): Economía internacional. Teoría y
política, Addison Wesley, Madrid, 7ª ed.
APPLEYARD, D.R. y A.J. FIELD (1995): Economía internacional, Irwin, Madrid.
CAVES, R.E., FRANKEL, J.A. y R.W. JONES (1999): World Trade and Payments. An
Introduction, Addison-Wesley, Massachusetts, 8ª ed.
KRUGMAN, P. R. y M. OBSTFELD (2001): Economía internacional. Teoría y
política, Addison Wesley, Madrid, 5ª ed.
PUGEL, T. A. (2004): Economía internacional, McGraw-Hill, Madrid, 12ª ed.

TUGORES QUES, J. (2005): Economía Internacional, McGraw-Hill, Madrid.

X. Perfil deseable del docente
Maestría o doctorado en administración agropecuaria o en áreas afines.
Certificación o habilitación como docente.

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento: Ph. D. Eduardo Pérez Eguía
Coordinador/a del Programa: Ph. D. Eduardo Pérez Eguía
Fecha de rediseño: 22/9/2009
Rediseñó: José Fernando Alvarado Ronquillo

