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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)
Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13

1. Datos generales de la asignatura
Nombre de la asignatura

GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

(41 caracteres como máximo
incluyendo espacios)

Nombre abreviado

Gestión

Nombre de la asignatura en
Inglés

Farm Management

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada por las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía)
Créditos de Grado

5 (cinco)

Créditos de Posgrados
Código de la asignatura de
Posgrado

Código de la asignatura de Grado
Nº Resolución del Consejo para Art.
42
cursos de Grado
19/2/2019
Año que entra en vigencia:

Departamento
responsable:

o

Unidad

para

Ciencias Sociales

Cupos (*)

Carreras
(Marque las que corresponda)
Tec. Agroenergético

Tec. Cárnico

Lic. en Diseño de Paisaje
Grado

3 Resolución del CAP
cursos de Posgrados

2019

Nivel
Pregrado

Res.

Ingeniero Agrónomo

x

Mínimo

Tec. de la Madera

Lic. en Gestión Ambiental
Ingeniero de Alimentos

Otras (especificar): _________________________________________
Educación
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP
Diploma y Maestría en Agronomía

Posgrados

Profesionales

Diploma y Maestría en Desarrollo
Rural Sustentable

Académicos

Maestría en Ciencias Agrarias
CUPO TOTAL

(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

2. Equipo docente
Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc

Presencial

x

A distancia

Máximo

2
Docente responsable
Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):

Magister Ing. Agr. Pastora Correa

docente, Profesor adjunto de Gestión de Empresas Agropecuarias, 40
horas

Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico):
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

PhD Ing. Agr. Jorge Alvarez
y Profesor Titular de Gestión de Empresas Agropecuarias 40hs.
DT

Institución y país:

Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico):

Magister, Ing. Agr. Carlos Molina

Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Profesor Adjunto de Gestión de Empresas Agropecuarias 25 hs

Institución y país:

Facultad de Agronomía, Uruguay F. Agronomía –Uruguay

Nombre (incluir el título académico):

Magister Ing. Agr. Daiana Peloche

Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Ayudante de Gestión de Empresas Agropecuarias, 40 horas,

Institución y país:

Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico):

PhD Ing. Agr. Pedro Arbeletche

Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Profesor Titular , Agronegocios 40 hs DT
Facultad de Agronomía, Uruguay

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico):Ing. Ana Laura Rosa
Agr.
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Ayudante de Agronegocios,40 horas
Facultad de Agronomía, Uruguay

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico):Ing. Magister Martha Tamosiunas
Agr.
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Profesor Adjunto de Gestión de Empresas Agropecuarias 35 hs
Facultad de Agronomía, Uruguay

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico):Ing. Ing. Agr. Dr. Federico Garcia
Agr.
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Profesor adjunto de Agronegocios, 40 hs DT
Facultad de Agronomía, Uruguay

Institución y país:

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

3. Programa de la asignatura
Objetivos
Generales

Aportar al estudiante los elementos teóricos y metodológicos que le permitan, en
su desempeño como profesional, integrar elementos de economía y de gestión de
empresas a sus actividades de asesoría técnica
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Específicos

-

-comprender el funcionamiento de la empresa y los factores que determinan sus
resultados
- manejar indicadores económicos, financieros y técnicos, y una metodología para
el análisis y la detección de fortalezas y debilidades
- entrenarse en el manejo de técnicas de programación que le permitan realizar
propuestas y asesorar al empresario en la toma de decisiones

Unidades Temáticas

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN: Conceptos básicos de la Administración Rural. Toma de decisiones. La empresa y su funcionamiento.
UNIDAD 2. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA AGROPECUARIA: Fuentes de Información. Contabilidad. Informes Contables Básicos.
UNIDAD 3. CALCULO DE INDICADORES – PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Sistema de indicadores Resultados globales y parciales. Cálculo y componentes
UNIDAD 4. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS: Enfoque microeconómico. Concepto de diagnóstico aplicado a la gestión agropecuaria, etapas. Metodologías de
análisis. Enfoque sistémico y de sustentabilidad. Diagnóstico integral y gestión del trabajo en
explotaciones agropecuarias. Aplicación en Uruguay.
UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS: Planificación en la toma de decisiones. Métodos de Programación. Riesgo e Incertidumbre. Comercialización y mercados a
futuros.
UNIDAD 6. DECISIONES FINANCIERAS: Conceptos básicos de matemáticas financieras. Decisiones de inversión y de financiamiento. Créditos agropecuarios. Análisis de inversiones y
riesgo.

Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)
Ciencias Sociales II

Metodología

El curso de Gestión de Empresas Agropecuarias forma parte del currículum obligatorio de los
estudiantes de agronomía Plan 1989, y desde 1994 se dicta en el 4o. año de la carrera. Por esta
razón, los estudiantes de la orientación agrícola ganadera, toman el curso en la EEMAC, mientras
los estudiantes de las orientaciones granjera y forestal lo hacen en Montevideo.
La duración del curso dictado en Paysandú es de 19 jornadas (incluyendo los días con parciales),
repartidas en dos bloques uno de 8 días y medio y el otro de 11 días. Haciendo referencia al
calendario EEMAC, el primer bloque se dictará del 26 junio al 6 de julio, correspondientes a las
Unidades temáticas 1, 2, 3 y 4. El segundo bloque se dictará del 29 de julio al 9 de agosto,
correspondiente a las Unidades 4, 5 y 6. Las clases teóricas tendrán una duración de
aproximadamente tres horas y las clases prácticas de dos horas. Los contenidos temáticos de cada
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clase se encuentran detallados en el Calendario, al final de este repartido. El curso tiene una
equivalencia de 5 créditos.

Evaluación
Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:

El curso se evaluará mediante dos pruebas parciales (cada una con el 50% de los puntos) y
ubicadas al final de cada módulo.
Pregrado/
Grado

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si
son individuales o grupales y número de pruebas. En los recuadros a la derecha indique el peso
relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua:

%

Pruebas parciales:
Pruebas parciales y trabajo:

100%
Seminario

%

Monografía

%

Revisión bibliográfica

%

Trabajos prácticos

%

Exoneración (*)

%

Otros (especificar):

%

Posgrado y
Educación
Permanente
(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

-

Manual de Gestión Álvarez, J.; Falcao, O. (ed.) (2011) Manual de Gestión de Empresas
Agropecuarias
Barnard, C.S y Nix J.S. (1984) "Planeamiento y Control Agropecuarios", El Ateneo, Bs.
As.

-

Mokate, K. (1996) "Evaluación financiera de proyectos de inversión” Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

-

Pascale, R. (1992) “Decisiones Financieras”. Edic. Macchi, Bs. As., Cap. 3 a 6.

-

Porteiro, J.C. (1997) “Proyectos de Inversión”, Fundación de Cultura Universitaria, Tomos
I, II y III

-

Rivera, C. (2008) “Gestión y análisis de empresas agropecuarias”, Editorial Hemisferio Sur,
Montevideo.

-

INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO. Familia y campo: rescatando estrategias de adaptación. Montevideo (Uruguay): IPA, 2009. 246 p. Proyecto Integrando Conocimientos del
IPA.
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura

anual

(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

Cronograma de la asignatura (*)
Año

Semestre

Bimestre

Fecha de inicio

Ver
Fecha de finalización
cronogram
a EEMAC

Ver
cronograma
EEMAC

Localidad/es

Paysandu

Salón

Días y Horarios

Lunes a sabado de
8:30-11:30 y 13 a
17:00 horas.

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas

55

Teórico - Prácticos

Prácticos (campo o laboratorio)

Talleres

Seminarios

Excursiones

Actividades Grupales
(presenciales)

Presentaciones orales,
defensas de informes
o evaluaciones
Plataforma Educativa
(AGROS u otra)

Lectura o trabajo domiciliario,
horas de estudio.

Actividades grupales o
Otras (indicar cuál/es y su
individuales de preparamodalidad )
(parciales)
ción de informes (no
presenciales)
174
Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial)

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
Video-conferencia

Localidad emisora

Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales escritos
Internet
Horas en conexión:

Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):

Interservicio (indique cuál/es)
Otros datos de interés:
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