
PRESENTACIÓN 

 
El seminario, es un servicio que la UACh a través del 
Centro Regional Universitario Occidente (CRUOC), 
ofrece a sus egresados, con el objetivo de titular a 
los profesionistas que han trabajado directamente 
en la solución de la problemática del sector 
agropecuario y que han adquirido un alto grado de 
experiencia especializada.  
El Seminario de Titulación que se ofrece se 
denomina Administración gerencial computarizada 
de agroempresas.  

El manejo de la información de una agroempresas es 
amplia y compleja en éstas se involucra desde el 
proceso de producción de cultivos agrícolas, el 
manejo del suelo, manejo de plagas y enfermedades 
de cultivos, producción de ganado, manejo 
nutricional, reproductivo, genético, sanitario, 
manejo poscosecha de productos hasta el 
componente humano, es decir el agroempresario, 
considerando su nivel cultural, la integración de éste 
a las organizaciones, a la industria y al mercado, etc., 
por lo que para generar indicadores productivos y de 
costos diarios, se requiere del uso de software 
especializado. 
En el país, se han implementado infinidad de 
programas de administración de empresas y 
asesoría, los cuales han sido poco efectivos.  
Ante esta problemática en la Universidad Autónoma 
Chapingo se ha generado una metodología con una 
plataforma digital de innovación agropecuaria para 
la Administración integral computarizada de 
agroempresas. 
 

OBJETIVOS 

 
Desarrollar habilidades y destrezas en el participante 
en el manejo de la plataforma digital de innovación 
agropecuaria CHAPINGO-AGROPEC STAR, para la 
administración integral computarizada de 
agroempresas. 

Evaluar a una agroempresa por medio de 
indicadores técnicos y de costos.  

Mejorar la productividad y rentabilidad de las 
agroempresas. 

Elevar la eficiencia de titulación de la UACh, 
mediante la opción de Seminarios.  
 

REQUISITOS 

 
Los pasantes que deseen participar en el Seminario 
con fines de titulación deberán cubrir los siguientes 
requisitos:  

• Tener como mínimo tres años de egresados en 
adelante. 

• Copia del acuse de recibo del oficio dirigido al 
Subdirector de Investigación del Departamento 
o División del cual egreso, mediante el cual 
solicite el registro del Seminario como opción de 
titulación. 

• No tener adeudos académicos y administrativos  

• Constancia de haber cursado y aprobado en su 
totalidad el plan de estudios de la carrera que 
cursó en la ENA-UACh. (copia de carta de 
pasante o certificado de estudios o constancia 
de egreso).  

• Constancia de liberación de Servicio Social. Los 
egresados antes de 1992 estarán exentos de 
dicho requisito.  

• Copia de aviso de no adeudo por termino de 
estudios.  

• Comprobante de pago del costo del Seminario 
de Titulación.  

• Una fotografía tamaño infantil a color.  

• Traer computadora portátil con Windows.  
 

ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 
TEORÍA: Cursos de 24 horas cada uno (72 h). 
 
Unidad 1. Manejo integral computarizado técnico y 
de costos de agroempresas (24 h) 
Objetivo: Determinar los elementos del manejo de un 
sistema computarizado integral, técnico y de costos, 
con software especializado, para generar indicadores 
y facilitar el manejo de la agroempresa. 

1.1 Importancia del manejo integral de las 
agroempresas 
1.2 Asesoría y consultoría de agroempresas 
1.3 Utilización de un software especializado 
para el manejo integral de agroempresas  

Unidad 2. Elaboración de un diagnóstico integral 
(24 h) 
Objetivo: Identificar los componentes de un 
diagnóstico integral, manejando ejes temáticos 
técnicos y con el apoyo de un software especializado, 
para diagnosticar la problemática de las 
agroempresas. 

2.1 Prediagnóstico  
2.2 Diagnóstico 
2.3 Utilización de software especializado en el 
manejo del prediagnóstico y diagnóstico 

 
Unidad 3. Diseño e implementación de un Plan 
estratégico de reingeniería de procesos (24 h) 
Objetivo: Reconocer los componentes de los planes de 
reingeniería de procesos, con información obtenida 
en el diagnóstico y el uso de software especializado, 
para resolver la problemática identificada en el 
diagnóstico de las agroempresas. 

3.1. Sistema de medición y seguimiento de la 
productividad 

3.2. Plan de Reingeniería de Procesos en la 
agroempresa  

3.3. Utilización de software especializado para 
el manejo de un PERP 

 
PRÁCTICAS EN CAMPO: 16 horas cada una (48 h). 
P1. Implementación de un mecanismo de control, 
seguimiento y evaluación técnico y de costos de la 
agroempresa utilizando software especializado 
(16h).  
Objetivo: Implementar un sistema computarizado 
integral técnico de manera participativa con socios y 
trabajadores, con software especializado, para 
generar información y facilitar el manejo de la 
agroempresa. 
P2. Implementación del diagnóstico, análisis 
estratégico integral y participativo, (16 h).  
Objetivo: Diagnosticar integralmente una 
agroempresa, con software especializado, para 
identificar su problemática. 
P3. Implementación del PERP a corto, mediano y 
largo plazo (16 h). 
Objetivo: Implementar planes de reingeniería de 
procesos, con software especializado, para resolver la 
problemática identificada en el diagnóstico de las 
agroempresas. 

 
 
 



 

 

PERIODO DE DESARROLLO 
 

Fines de semana 
 

ACTIVIDADES MES 

 1 2 

Curso 1 X  

Trabajo de gabinete X  

Curso 2 X  

Trabajo de gabinete X  

Curso 3  X 

Trabajo de gabinete  X 

Informe final  X 

  

GRUPO 

Se requiere un mínimo de 20 participantes.  

 

ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima del 90%.  

Evaluación del seminario. 

Calificación mínima de 80 en una escala de 0 a 100.  
 

INICIO 

1ª sesión 24-25 de abril de 2021 
2ª sesión 8-9 de mayo de 2021 
3ª sesión 22-23 de mayo de 2021 

 

HORARIO 

9:00 a 21:00 hrs.  

 

COSTO 

Participante: $10,000.00/UACh 

Uso Software: $500.0/APS 

 
Si requiere Factura favor de indicarlo al inscribirse.  
 
 
 

Para considerarse inscrito, deberá depositar al 
menos 75% del costo, una semana antes y el resto el 
primer mes de iniciado el Seminario, a la cuenta 
6550108481-3 de banca SANTANDER a nombre de:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO  
(Clave Interbancaria 014180655010848131).  

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Ing. Juan de Dios R. Reyes Chávez 
Área de Titulación del CEC  
titulacion.cec@chapingo.mx  
titulacion.cec@gmail.com  
Tel: 01(595)95 2 15 00 ext. 5966 y 7031 
 
 

PREREGISTRO 

Realice su preregistro en 

www.agropecstar.com 

Vinculación-ST Oax 21 

 

RESPONSABLES E 

INSTRUCTORES 
M.C. Heriberto Estrella Quintero 

estrellaqh@hotmail.com 
Cel. 33 3440 2111 

 
Ph.D. Valentina Mariscal Aguayo 

valmara@hotmail.com 
  

 CRUOC-UACh 
Rosario Castellanos No. 2332. Col. Res. La 

Cruz.  CP 44950 
Tel: 33 3144 3590. 33 646 7794 

 Guadalajara, Jalisco  
 
 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES 

UNIVERSITARIOS  
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

OOCIDENTE 
 

SEMINARIO EN LÍNEA:  

Administración gerencial 
computarizada de 

agroempresas 
(Con opción a titulación) 
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