
 

 

 

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 
 

Plan de Estudios  Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 

Nombre de la 
asignatura 

Proyecto I: Bases Para la Elaboración de Proyectos 

Código de la 
asignatura 

9985-39001 

Ubicación en el Plan 
de Estudios 

Segundo año .Primer semestre 

Vigencia 2016 

Pre-Requisitos Medicina de la Producción y Manejo de la Reproducción en SPL Gestión I: Monitoreo 
de procesos de SPL. 

Carácter  Obligatorio 

Número de clases por 
semana 

Dos  clases semanales  

Tiempo real de 
trabajo por semana 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/CAMPO AUTONOMA 

4,5 horas  4,5 horas   - 2 horas de trabajo autónomo 
del estudiante 

Carga académica  144 HORAS TOTALES 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 2.1. Presentación General de la Unidad  

 
El curso busca formar en los jóvenes estudiantes  una actitud proactiva y de desarrollar 
la capacidad de análisis de situaciones  vinculadas al sector productivo lechero. 
La propuesta pedagógica se deberá realizar sobre la base de análisis de casos 
complementado con clases teóricas y la realización de proyectos de análisis grupales en 
una primera instancia e individuales en una segunda etapa. 
El marco metodológico busca que sepan  analizar los problemas que se plantean 
dándoles un entorno económico y social a los efectos de mejorar la capacidad de 
decisión de los jóvenes. 
Se les brindaran herramientas de análisis para aprender a definir y resolver situaciones 
y al mismo tiempo generar la capacidad de preparar proyectos. 

Los análisis de problemas establecidos buscaran integrarse con las otras aéreas de 



producción y de gestión, buscando complementar el conocimiento práctico y operativo. 

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso:  

Capacidad de tomar decisiones con criterio económico, biológico, humano y 
productivo. 

2.3. Competencias de la unidad: 

 Enseñar a visualizar el sistema de producción de forma integrada y como una unidad 
económica social, cuyas variables deben ser monitoreadas y evaluadas.  Aprender a 
observar los aspectos críticos de la actividad y poder concentrarse en ellos sin 
desviarse de los objetivos trazados. Fortalecer la capacidad individual en la toma de 
decisiones  sin perjuicio de actuar integrado a un equipo de trabajo. Aprender a discutir 
las problemáticas presentadas desde un punto de vista objetivo y racional. 

2.4. Integración Curricular: Señalar la relación con otras unidades del Plan de 
Estudios, tanto horizontal como vertical. 

Coordinación con el curso de  Gestión y  las áreas de producción Deben tener 
coordinación con las estadías    donde aplicaran parte de lo aprendido  mediante el 
contacto con la realidad de la producción. 

Se buscaran plantear temas de la realidad productiva, su análisis y la estrategia de 
implementación. 

 ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 

 Evaluación Final: 

Preguntas de aplicación para ver si a comprendido las bases de análisis 

Capacidad de discusión y trabajo en el análisis de los casos presentados. 

Capacidad individual de establecer una línea de discusión y defensa de una postura 
sobre bases analíticas. 

La ubicación en los casos reales, adecuándose al entorno donde se presenten los casos. 

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

 Este es el proceso de formación que selecciona el docente y que lo divide en módulos 
cada uno con sus propios objetivos y resultados medibles integrados entre sí. 

4.1. Unidad proyecto Introducción 

4.1.1 Competencia de la unidad 

Introducir al estudiante en el objetivo del curso brindándole al inicio una perspectiva 
de análisis que incluya aspectos sociales, personales y económicos. 

 Brindarle los elementos de análisis  en esos aspectos con especial énfasis en la 
búsqueda de sus objetivos personales. 



4.1.2Listado de contenidos 

Definición de objetivos, metas, resultados. 
Diagnostico .Decisión, acción 
 Estructura de los proyectos 
Preguntas básicas  para elaborar un proyecto y tomar decisiones  

 

Aspectos  vinculados al tiempo e inversión  

Estrategia y métodos de análisis  

4.1.3Principales actividades a realizar 

1’Lecturas de casos  y su discusión en taller.  

2.Exposicion de problemas concretos y su análisis 

3. Clases magistrales para exponer los fundamentos y las bases para la discusión y el 
análisis de los problemas que se presenten en esta unidad. 

4.2 Unidad  Marco Institucional 

4.2.1Competencia de la unidad 

Analizar el entorno económico y social en el que se desarrolla la actividad 
agropecuaria y lechera en particular. El marco legal y los fundamentos de la economía 
que rigen a las empresas lecheras.   

Los aspectos vinculados a aspectos de macroeconomía y su impacto sobre el negocio 
lechero, fortalezas y debilidades del sector lechero en el entorno regional y nacional. 

4.2.2. Listado de contenidos:  

La inserción de la lechería en la economía nacional. 

La lechería como actividad inserta en el mundo y su impacto sobre la misma 

4.2.3 Principales actividades a realizar 

1.Analisis FODA del sector 

2. Lectura de trabajos vinculados al tema y presentación por los alumnos 

3. Clases magistrales generando los aspectos de discusión de la temática.  

4.3. Unidad  Mercado y Creación de valor 

4.3.1 Competencia de la unidad 

Lograr que los estudiantes entiendan la variables que definen el mercado y como 
impactan            a nivel de las empresas individuales. 

4.3.2.Listados de contenidos 



Mercado, oferta y demanda, demanda  elástica e inelástica, factores que condicionan la 
demanda y como afectan al sector lechero. 

Cadenas de valor  y como se estructura en particular en el caso de la lechería. 

Empresas y su inserción en el mercado, sistemas de integración.  

4.3.3 Principales actividades a realizar 

1. Trabajar en el análisis de situaciones reales vinculadas al sector lechero de oferta y 
demanda con presentación de trabajos por parte de los estudiantes. 

2. Análisis de casos y discusión de los mismos en clase 

3. Clases magistrales de presentación de la temática y de cierre de la unidad. 

4.4 Unidad  Análisis de problemas 

4.4.1 Competencia de la Unidad 

Lograr que el estudiante sepa analizar u problema aprendiendo a definir causas y 
efectos, así como entender los  aspectos críticos a resolver priorizando  en la resolución 
de los problemas.  

Deberá definir objetivos,  insertarlos  en el plano temporal y desarrollar las etapas para 
la resolución de los problemas, así como la estrategia y la construcción de herramientas 
de control y seguimiento  si hace falta. 

4.4.2 Listado de contenidos 

Análisis de problemas, causas efectos, impactos. 

Definición de objetivos y metas. 

Estrategias. Diferentes alternativa 

Herramientas para el seguimientos de las propuestas e indicadores 

4.4.3 Principales actividades a realizar 

1.Analisis de casos 

2.Trabajos grupales donde elaboren propuestas 

3.Clases magistrales para abordar en forma sintética el contenido de la unidad y la 
discusión  de los casos 

4.5 Unidad riesgo 

4.5.1Competencia de  la Unidad  

Los estudiantes conocerán  los aspectos vinculados a la toma de decisiones, 
aprendiendo a evaluar el riesgo que involucran las mismas 

4.5.2.Listados de contenidos teóricos 



 
Percepción de riesgo. Como manejar el riesgo y asumirlo. 
Análisis de riesgo y alternativas. Capacidad de asumir diferentes riesgos y alternativos. 
Seguros, coberturas, peligros, reaseguros. 
Costo de oportunidad 

4.5.3 Principales actividades a realizar 

1. Clases magistrales 

2. Análisis de casos 

4.5. Unidad inversiones 

4.5.1.Competencia de la unidad 

Comprender el significado de una inversión en los aspectos económicos y humanos, su 
retorno, los elementos a considerar y la capacidad de evaluar diferentes alternativas. 

 Se busca que sepan evaluar racionalmente diferentes opciones y tomar decisiones 
insertos en un marco real sobre la base de casos propuestos 

4.5.2.Listado de contenidos teóricos 

Inversión. Concepto 

Retornos de inversión alternativas para medirla 

Formas de financiar una inversión. 

Relación tiempo retorno y aspectos operativos. 

4.5.3. Principales actividades a realizar. 

1. análisis de casos en cada temática. 

2.preparar trabajos individuales de negocios, inversiones y presentarlos al grupo 

3. Clases magistrales de preparación del tema 

 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

MANUAL DE GESTION DE EMPRESAS LECHERA Facultada de Agronomía 

Manual técnico agropecuario  

Gestión  análisis de empresas  agropecuarias Carlos Rivera 

Decisiones financieras 

ITEM 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 Docente Responsable: Ing Agr. Enrique Malcuori. 



 

 


