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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION Y 
GESTION AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

  GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 
HORTOFRUTICOLA 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Gestionar la producción pecuaria, programando y organizando los recursos materiales y 
humanos disponibles y los trabajos necesarios, aplicando criterios de rentabilidad 
económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad, de 
sanidad animal de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Conoce identifica, y maneja técnicas en las principales actividades que se realizan 
en la gestión empresarial; diseña, calcula y/o selecciona procesos; determina la 
ubicación adecuada para la empresa y determina los volúmenes de producción o de 
demanda.   

2. Conoce y  aplica de forma racional el espacio laboral de producción, gestión de 
procesos administrativos, en un ambiente de seguridad e higiene; que vele por la 
integridad de las personas y máquinas/ equipos.   

3. Aplica conocimientos técnicos adquiridos; para tomar  decisiones de planes de 
trabajo y producción a mediano o largo plazo; así como el uso racional y eficiente de los 
recursos.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Competitividad en las organizaciones 

 Competitividad Global 

 El modelo de planeación estratégica 

 Diagnostico Organizacional 

 SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL. 

 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
Brindar asistencia personal a los estudiantes para solucionar las inquietudes que puedan afrontar 
sobre los temas teóricos.  
 
- Desarrollar talleres prácticos para las clases con ejemplos para incentivar la utilización y 
aplicación de los contenidos teóricos y prácticos y en especial incentivar la creatividad. 
 
- Conocer ejemplos de trabajos investigativos locales, nacionales e internacionales afines a los 
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trabajos que están desarrollan los estudiantes. 
 
Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de: 
  

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
 

 

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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