
                                   SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES 

 

PROGRAMA DE CURSO  
NOMBRE DEL CURSO: Agronomía 
CLAVE: CTH 604        CRÉDITOS: 3 

HORAS CLASE POR SEMANA: 3      TOTAL DE HORAS: 48 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2020 

 
Pre-requisitos: Cumplir con el perfil de ingreso 

 
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): Este curso se relaciona con las tres LGAC del 
programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT), Evaluación 
y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC) 

 

1.- Propósito general: 
 
Analizar los problemas agronómicos, la tecnología generada y la aplicación de ésta a través de los cocimientos teórico-prácticos  
para entender los escenarios y contribuir a la solución de problemas detectados en los sistemas agropecuarios 

Competencias 

Genéricas: 
 
Conoce y aplica herramientas y tecnologías de vanguardia 
en forma participativa y pertinente para proponer escenarios 
de mejora de los agroecosistemas. 
 
 

Especificas: 
 
Conoce los fundamentos básicos de la agronomía a través de su 
análisis teórico-práctico referido en diferentes contextos, para 
entender los escenarios de los agroecosistemas, con una visión 
holística. 
 
Integra los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en los 
diferentes contextos agronómicos  para contribuir a la solución de 
problemas detectados en los sistemas agropecuarios, con 
responsabilidad social y ambiental. 

Aprendizajes esperados: 

 Identificar los conocimientos teóricos y prácticos básicos de la agronomía. 

 Clasificar los diferentes sistemas de producción que se abordan en cada uno de los contextos.  

 Analizar y sintetizar documentos científicos relacionados con los temas establecidos. 

 Trabajar en equipo a través de las prácticas en campo y el reporte de éstas. 

 Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos mediante la escritura de documentos científicos. 

 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de los agroecosistemas. 
 
 

Campus Veracruz 



Contenidos conceptuales: 
 
1. Introducción  

a. - Presentación del curso: temas 
(teoría y práctica)  y evaluaciones 

b. Agricultura: concepto, importancia 
e historia  

c. Energía y producción   
2. Biología y genética agrícola  

a. La Célula y sus partes 
b. Estructura y funcionamiento de las 

plantas superiores 
c. Fotosíntesis, desarrollo, nutrición y 

producción 
d. Tipos de reproducción 
e. Genética de poblaciones 
f. Recursos fitogenéticos 

3. Clima y suelo 
a. La clasificación climática de 

Köppen. 
b. Los nutrimentos del suelo. 
c. Erosión y mejoramiento del suelo. 
d. Muestreo de suelos. 

4. Uso eficiente del agua  
a. Riego por superficie 
b. Riego por aspersión 
c. Riego por goteo 
d. Fertirriego 

5. Sistemas de producción  
a. Agrícola  
b. Forestal  
c. Pecuarios  
d. Acuícola  

6. Manejo integrado de zonas de alta 
humedad  

a. Agroacuicultura. 
b. Hortalizas hidrófilas. 
c. Producción de abonos orgánicos  
d. Sistemas intensivos de cultivos 

orgánicos  
e. Fauna silvestre. 

Contenidos procedimentales: 
 

 Prácticas guiadas de campo 
(aprendizaje in situ) relacionadas con 
los contenidos conceptuales. 
 

 Escritura de reporte de prácticas en 
formato de artículo científico 
(contenido y forma). 
 

 Revisión sistemática de la estructura 
y formato de los reportes de práctica 
en función de la Guía de Autores de 
la revista Agrocencia. 

 
 

Contenidos actitudinales: 
 

 Disponibilidad para trabajar en equipo 
en las actividades requeridas. 
 

 Responsabilidad en la entrega de las 
tareas (tiempo y forma). 
 

 Ética en la redacción de los reportes 
de práctica (no plagio)  
 

 Responsabilidad social con el 
ambiente. 

   
 



Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
 
1) Atiende la exposición de temas por el docente, para conocer 

los conceptos básicos utilizados en la agronomía y que son 
ajenos al área de formación de los estudiantes. 

2) Asiste a las prácticas de campo, donde observa los 
problemas propios del entorno, y escucha y cuestiona sobre 
las temáticas que los expertos les presentan. 

3) Discusiones grupales con el propósito de retroalimentar lo 
aprendido en las prácticas, exposiciones y tareas. 

4) Revisión de documentos (reporte de prácticas) para 
retroalimentar el contenido de los mismos. 

Actividades de aprendizaje autónomo: 
1) Búsqueda de información científica actual, relativa a la 

materia, en bases de datos reconocidas.  
2) Lectura de documentos científicos relacionados con las 

temáticas de los reportes de práctica para fortalecer las 
secciones involucradas en el documento. 

3) Búsqueda de las normas de la Guía de Autores  de la revista 
Agrociencia y su aplicación en la escritura de los reportes de 
práctica. 

4) Manejo de softwares para hacer exposiciones o entregar 
tareas. 

 

Indicadores de desempeño para el 
logro de las competencias: 
 
1) Presenta la temática correspondiente 

con orden y claridad, ante el grupo, 
2) Entrega las tareas de acuerdo a los 

criterios establecidos en la clase 
(tiempo y forma). 

3) En las prácticas, expresa las dudas y 
aporta opiniones con respecto a la 
temática de las mismas. 

4)  En los exámenes orales,  contesta 
acorde con los criterios vistos en la 
clase y en las prácticas. 

5) Entrega el reporte de prácticas debe 
hacerme según lo establecido en el 
formato proporcionado en la clase. El 
documento cumple con los criterios de 
un artículo científico, acorde  a la Guía 
de Autores de la revista Agrociencia.  

 
 
 
 

Evidencias de aprendizaje: 
 
 
1) Rúbrica con los criterios de 

evaluación de exposiciones orales. 
2) Documento impreso con la tarea 

respectiva. 
3) Registro de participación en las 

prácticas. 
4) Rúbrica con los criterios de 

evaluación del examen oral. 
5) Documento digital escrito en Word del 

reporte de prácticas y en formato de 
artículo científico. 

 
 
 

Acreditación:  
Aprobación con una calificación mínima 
de 8.0 en la escala del 0 al 10, de 
acuerdo con el Reglamento de 
Actividades Académicas vigente 
 
Evaluación: 
1. Exposiciones orales 
2. Tareas 
3. Participación en las prácticas 
4. Exámenes orales 
5. Reporte de prácticas  
 
Calificación: 
1. Exposiciones orales                     10% 
2. Tareas                                          10% 
3. Participación en las prácticas       10% 
4. Exámenes orales                          10% 
5. Reporte de prácticas                     60% 
TOTAL                                             100% 
 
NOTAS: el registro de participación en 
las prácticas, la entrega de los reportes, y 
eventualidades  se detallan en el formato 
proporcionado al inicio del curso.  
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