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INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Ingeniería Agronómica, hoy Escuela de Ingeniería Agronómica, ha 
formado desde su creación, profesionales con un buen nivel académico, tratando en todo 
momento de que el perfil del egresado responda a las necesidades del sector agropecuario y 
forestal nacional. La Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, a través de esta Escuela, 
ha procurado que la docencia haga énfasis en proveer   herramientas que les permita  a sus 
egresados contribuir con el crecimiento económico, social y cultural  del pueblo dominicano. 
Para cumplir con los objetivos señalados, se cuenta con una plantilla de profesores con niveles 
de formación constituidos por especialistas, maestros en ciencias y doctores,lo que coloca a la 
Escuela en buenas condiciones para la formación del egresado deseado.     

En el país existen áreas de la producción agropecuaria que se manejan con cierto nivel de 
tecnificación; sin embargo, en los sistemas de producción de cultivos practicados por medianos 
y pequeños productores, la realidad es diferente, ya que en muchos casos, las tecnologías 
generadas no responden a sus necesidades, y en otros, no existen mecanismos idóneos de 
transferencia  que faciliten la adopción de las pocas tecnologías generadas a su favor. 

El Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) posee recursos 
humanos con buena preparación en el área de generación de tecnología, contrario a lo que ocurre 
con la parte de transferencia, en donde se presenta una escasez importante de recursos humanos 
especializados y preparados para intervenir en el diseño de las actividades de investigación y en 
su transferencia; pero además con poca o ninguna  información para manejar procesos de 
validación que coloquen en condiciones de adopción las tecnologías generadas, tanto en el país 
como en el extranjero, con condiciones agroclimáticas similares a las nuestras. 

En la actualidad la producción de  alimentos inocuos para consumo interno y para exportación 
necesita contar con profesionales  capacitados para apoyar los procesos relacionados con este 
tipo de actividad, especialmente en los ámbitos de la validación, la transferencia de tecnologías 
y la producción.   

Entendiendo que la seguridad alimentaria es una prioridad que no debe ser postergada, la 
realización de una Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal es un requisito 
básico en la preparación de esos profesionales. Dicha maestría pretende ofrecer una formación 
integral, de manera, que el egresado con sentido ético maneje conceptos sobre agronomía, 
recursos naturales, socioeconomía, presentación de informes técnicos,entre otros.    

Esta propuesta de Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal, además de 
proveer conocimientos técnicos, pretende mejorar la sensibilad social de los participantes, de 
manera que sea relevante su contribución en el mejoramiento de los sistemas de producción 
agropecuarios y forestales, especialmente aquellos practicados por medianos y pequeños 
productores, quienes contribuyen de manera importante a la seguridad alimentaria del país.  
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
 
La Universidad de Santo Domingo fue creada mediante Bula In Apostolatus Culmine, expedida 
el 28 de octubre de 1538, por el Papa Paulo III, la cual elevó a esa categoría el Estudio General 
que los dominicos regenteaban desde el 1518, en Santo Domingo, sede 
virreinal de la colonización y el más viejo establecimiento colonial del 
Nuevo Mundo. 

 

La Universidad de Alcalá de Henares, fue su modelo y como tal fue 
porta-estandarte de las ideas renacientes que surgían del mundo 
medieval, del que emergía la España de los días de la conquista. 

 

La naciente Universidad inició sus enseñanzas organizadas en cuatro Facultades: Medicina, 
Derecho, Teología y Artes, conforme a las normas establecidas en la época para las instituciones 
similares de la metrópoli. Los estudios de Artes incluían dos modalidades, a saber: el “trivium” 
que comprendía la Gramática, la Retórica y la Lógica y el “quadrivium”, que engloba la 
Aritmética, la Geometría, la Astronomía y la Música. 

 

Vicisitudes 

 

En el año 1801 como consecuencia de la ocupación haitiana al país, la Universidad interrumpió 
su funcionamiento, porque los Dominicos que la regenteaban abandonaron la colonia. Se reabrió 
en el año 1815, al volver la colonia a la soberanía española, pero a partir de entonces adopta el 
carácter laico.  
Entre el 1815 y el 1821 funcionó bajo el rectorado del Dr. José Núñez de Cáceres. La 
Universidad vuelve a cerrar sus puertas en 1822 debido a que gran número de sus estudiantes 
fueron reclutados para el Servicio Militar por orden del régimen haitiano que gobernaba la 
nación. Con la consumación de la Independencia de la República en 1844, renace en los 
dominicanos la voluntad de restablecer la Universidad, símbolo de tradición cultural y el 
carácter propio de la nacionalidad recién adquirida. 

 

Respondiendo a ese reclamo, el 16 de junio de 1859, el Presidente Pedro Santana promulgó una 
ley que restablecía la antigua Universidad de Santo Domingo, con una composición académica 
similar a la de las universidades medievales (cuatro facultades: Filosofía, Jurisprudencia, 
Ciencias Médicas y Sagradas Letras) y como una dependencia del gobierno central a través de 
la Dirección General de Instrucción Pública y del Secretariado de Estado correspondiente. 
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Pero por razones de las contingencias políticas, la citada disposición no se ejecutó y la 
Universidad no se reabrió.  El 31 de diciembre de 1866, se creó, por decreto, el Instituto 
Profesional, que funcionó en lugar y en sustitución de la antigua Universidad de Santo 
Domingo. 

 
El día 10 de mayo de 1891, el Instituto Profesional cerró sus puertas, hasta el día 16 de agosto 

de 1895, que reapareció bajo el rectorado del Arzobispo Meriño.  El 16 de noviembre de 1914, 

el presidente de la República, Dr. Ramón Báez, quien era también Rector del Instituto 

Profesional, transforma por decreto al Instituto Profesional, en Universidad de Santo Domingo.  

Del 1916 hasta el 1924, la Universidad tuvo que interrumpir su funcionamiento como 

consecuencia de la intervención Norteamérica. 

 

Durante los 31 años la tiranía del dictador Rafael Leonidas Trujillo, la Universidad de Santo 
Domingo, como las demás instituciones del país, se vieron privadas de las libertades más 
elementales para el cumplimiento de su alta misión, llegando a convertirse en un instrumento 
de control político y propagación de consignas totalitarias, ante cuyo perjuicios nada valieron 
los escasos progresos materiales que alcanzó la Institución en esos años de gobierno despótico, 
como fue la adquisición de terrenos y la construcción de la Ciudad Universitaria. 
 
Autonomía y Fuero Universitario 
 

La Ley 5778 del 31 de diciembre de 1961 dotó a la Universidad de autonomía. A partir de ese 
momento comenzó a debatirse por alcanzar el equilibrio institucional y un clima de convivencia 
que le permitiera desarrollar todas sus facultades creadoras. Pero después de tres décadas 
sometidas a la voluntad férrea de un régimen contrario a toda forma de comunicación humana 
que no sirviera a sus intereses, fue incapaz, inicialmente, de utilizar la libertad y autogobierno 
recién adquiridos para desempeñar su misión de servicio por el mejoramiento cultural y 
económico de nuestro pueblo. 
 

El 17 de febrero del 1962, se eligen las primeras autoridades bajo el régimen de la autonomía. 
 
 
Supresión del Fuero 
 

La Ley 5778 sobre la autonomía consagraba también el fuero para el recinto universitario, pero 
éste fue suprimido por el gobierno de facto del Triunvirato, mediante la Ley 292, del 12 de junio 
de 1964. 
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Filosofía 
La UASD es una institución que une a profesores, estudiantes y trabajadores 
de apoyo a la labor académica, con el propósito de dar cumplimiento a la 
misión universitaria orientada hacia la búsqueda de la verdad, la proyección 
del porvenir de la sociedad dominicana y el afianzamiento de los auténticos 
valores de ésta. 
  
Con el objetivo de mantener una vida universitaria "conforma a un espíritu 
de democracia, justicia y solidaridad humana".  
 
La UASD estará abierta a todas las corrientes del pensamiento, siempre que se expresen de 
forma científica; además ningún organismo o persona podrá usar el nombre de la Universidad, 
ni emplear su condición de miembro de esta institución para hacer política partidaria.   
 
 
Misión 
 
Es misión de la Universidad, (Art.7 del Estatuto Orgánico, Nov. /2010):  

 
a.  Contribuir a elevar los niveles culturales de nuestra sociedad.  
b. Buscar la verdad, la proyección de un mejor porvenir de la sociedad dominicana y el   

afianzamiento de los auténticos valores de ésta. 
c. Formar críticamente los científicos, profesionales, técnicos en la ciencias, las 

humanidades y las artes, necesarios y eficientes para coadyuvar a las transformaciones 
que demanda el desarrollo nacional sostenible.  

d.  Contribuir a la formación de una conciencia crítica-reflexiva de la sociedad 
dominicana, no dependiente, enmarcada solidariamente en los principios sustentados 
por los pueblos que luchan por su independencia y bienestar.  

e.  Promover y desarrollar investigaciones científicas, humanísticas, tecnológicas y 
artísticas tendentes a mejorar las condiciones de la sociedad dominicana; a desentrañar 
las causas esenciales del subdesarrollo, la dependencia y los problemas que como 
consecuencia de ello afectan la misma y sugerir soluciones, así como aumentar el 
acervo de conocimiento de la humanidad.  

f.  Difundir los ideales de la cultura de paz, de progreso, de justicia social, equidad de 
género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una 
conciencia colectiva basada en esos valores.  

g. Desarrollar sus funciones de acuerdo a la ética y el rigor científico e intelectual; 
h. Fomentar en el seno de la Institución un espíritu permanente de crítica y autocrítica con 

miras al cabal cumplimiento de la misión universitaria. 
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i.  Promover la racionalidad filosófica, científica, la sensibilidad artística, la innovación y la 
creatividad. 

j.  Impulsar la defensa y protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
 

Funciones de la Universidad 
 
Para el cumplimiento de su misión la Universidad desarrolla varias funciones las cuales vincula 
procesos y actividades diversas.  
 
Las funciones principales son, según el Estatuto Orgánico la docencia, la investigación y la 
extensión.  Pero además, aunque no se especifican como tales en el Estatuto, tienen nivel de 
funciones principales la planificación, la administración y la participación institucional, llamada 
en algunos textos función evaluadora. 
 
Cada una de estas funciones agrupan un conjunto de actividades en torno a una unidad 
específica y la totalidad de éstas expresan la misión. 
  
En síntesis el contenido axial y estructural de las funciones es el siguiente: 
 
LA DOCENCIA es la función por la que se trasmite en el proceso académico los 
conocimientos, se dirige la aplicación de éstos a la realidad espacio/temporal y se desarrolla la 
actitud heurística. Se cumple a través de la Facultad y sus distintas expresiones (Escuela, 
Cátedra).Tiene como organismo central la Vicerrectoría Docente. 
 
LA INVESTIGACIÓN se orienta hacia la búsqueda de conocimientos nuevos y a la 
comprobación de los ya existentes. Su meta es la superación del acervo existente, el 
entrenamiento de los estudiantes/profesionales en los métodos del conocimiento y actuar sobre 
los problemas sociales prioritarios. Las unidades estructurales encargadas de la política de esta 
función y las unidades de base a través de las cuales se cumple son las Facultades y los Institutos 
ante la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 
 
es la función que vincula entre sí el conocimiento y el ámbito de la realidad y del universo. Su 
misión es extender hacia la sociedad la actividad orgánica de la Universidad, integrando en 
aquella el modelo de práctica profesional multifacética que postula la filosofía institucional, 
devolviéndole parte de sus aportes y recogiendo del seno vivo de su universo las orientaciones 
del saber popular. Se cumple a través de los distintos órganos estructurales, resaltando a la 
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Dirección de Cultura, encargada de canalizar las diferentes actividades ante la Vicerrectoría de 
Extensión. 
 
LA PLANIFICACIÓN es la función que mediante el diagnóstico de la realidad orienta la 
toma de decisiones conducentes al logro de las otras funciones y de la misión. La unidad central 
de esta función es el Oficina  de Planificación Universitaria, apoyada además en las expresiones 
sectoriales en toda la Universidad. 
 
LA ADMINISTRACIÓN es una función que se sustenta, entre otras, en forma de 
actividades específicas que sirven de apoyo a todo el proceso institucional. Su órgano central 
es la Vicerrectoría Administrativa, pero se manifiesta en todas las unidades docentes, 
docentes/administrativas y administrativas 
 
Estructura Orgánica de la UASD (Art.13 del Estatuto Orgánico, Nov. /2010): 
 
A.  De Gobierno 
 
El Gobierno de la Universidad está a cargo de los siguientes organismos: 
 

a.      El Claustro Mayor.   
b. El Claustro Menor. 
c.    El Consejo Universitario. 
d.    Las Asambleas de Facultades 
e.     Comisión de Asuntos Docentes 
f.     Los Consejos Directivos de Facultades 
g.    Asambleas de las Escuelas 
h.    Comité Académico de las Escuelas 
i.     Comité de los Institutos 
j.     Asamblea de Cátedra 
k.    Consejo Directivo de Postgrado de la Universidad 
l.     Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del Consejo 

Universitario 
m.   Consejo de Investigaciones Científicas 
n.    Consejo de Postgrado de Facultades 
o.    Comité Académico de Postgrado de las Escuelas 
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Las resoluciones de los Organismos indicados se ejecutarán por:  
 

a. Las del Claustro Mayor, las del Claustro Menor y las del Consejo Universitario 
por el Rector; 

b. Las de las Asambleas y de los Consejos Directivos de las Facultades por sus 
Decanos: 

c. Las de las Asambleas y del Comité Académico de las Escuelas por sus 
Directores: 

 
Las Facultades se dividen en Departamentos (hoy Escuelas),  teniendo estos un Sub-Consejo 
Técnico de las Escuelas y Comité Académico de Postgrado. El Director de Escuela, es quien 
ejecuta las resoluciones tomadas en el Sub-Consejo y Comité Académico.  Los estudiantes están 
representados en todos los organismos de gobierno de la UASD en una proporción de 5% del 
total de los miembros de cada Organismo. 
 
El Claustro es la autoridad máxima de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de 
acuerdo a la naturaleza de los asuntos a tratar, habrá un Claustro Mayor y un Claustro Menor. 
 
El Claustro Mayor está integrado por todos los profesores en servicio activo, los profesores 
investigadores, los profesores meritísimos (activos y jubilados), los delegados estudiantiles en 
un cinco (5%) del total de los miembros del Claustro. A ese conjunto se le agregan los 
representantes del personal administrativo, en un dos por ciento (1%) del total de miembros 
integrantes del organismo. 
 
El Claustro Menor está integrado por el Consejo Universitario, el sesenta y seis punto sesenta y 
seis por ciento (66.66%) de los profesores elegidos y la representación de los estudiantes como 
lo establece el Estatuto Orgánico. A ese conjunto se le agregan los representantes del personal 
administrativo, en un dos por ciento (2%) del total de miembros integrantes del organismo. 
 
El Claustro Menor tendrá una composición equivalente al quince por ciento (15%) del Claustro 
Mayor en una cantidad de miembros no menor de trescientos (300) y no mayor de quinientos 
(500). 
 
En la actualidad, la UASD tiene nueve Facultades, una Sede Central y  dieciocho campus, 
identificados entre  Recintos, Centros, Sub-centros y Extensiones Universitarias 
 

• Humanidades 
• Ciencias 
• Ciencias Económicas y Sociales 
• Ciencias Jurídicas y Políticas 
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• Ingeniería y Arquitectura 
• Ciencias de la Salud 
• Cs. Agronómicas y Veterinarias 
• Artes 
• Ciencias de la Educación 

 
En cuanto a campus universitario además de la Sede Central, están 
 
• UASD -Baní  
• UASD -Barahona 
• UASD –Bonao 
• UASD -Hato Mayor del Rey 
• UASD -Higüey 
• UASD -Mao 
• UASD –Nagua  
• UASD -Puerto Plata 
         UASD -S. Cristóbal 

• UASD -S. Juan de la Maguana 
• UASD -S. Pedro de Macorís  
• UASD-La Romana 
• UASD-La Vega 
• UASD-Neyba 
• UASD-S. Fco. de Macorís 
• UASD-Samaná 
• UASD-Stgo. de los Caballeros 
• UASD - Stgo. Rodríguez 

 
 
Visión universitaria  (Art. 9 del Estatuto Orgánico, Nov./2009) 
 
a) contribuir a elevar los niveles culturales de la sociedad; 
b) buscar la verdad, la proyección de un mejor porvenir de la sociedad 
dominicana y el afianzamiento de sus auténticos valores; 
c) formar criticamente investigadores, profesionales y técnicos en las 
ciencias, las humanidades y las artes, necesarios y eficientes para 
coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional 
sostenible; 
d) contribuir a la formación de una conciencia crítica-reflexiva de la sociedad 
dominicana, no dependiente, enmarcada solidariamente en los 
principios sustentados por los pueblos que luchan por su independencia 
y bienestar; 
e) promover y desarrollar investigaciones científicas, humanísticas, tecnológicas 
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y artísticas, tendentes a mejorar las condiciones materiales y 
espirituales de la sociedad dominicana; a desentrañar las causas esenciales 
del subdesarrollo, la dependencia y los problemas que como 
consecuencia de ello le afecten, así como, sugerir, aportar soluciones y 
contribuir a aumentar el acervo de conocimientos de la humanidad; 
f) difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad 
de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a 
la formación de una conciencia colectiva basada en esos valores; 
g) desarrollar sus funciones de acuerdo a la ética y el rigor científico e 
intelectual; 
h) fomentar en el seno de la Institución un espíritu permanente de crítica 
y autocrítica con miras al cabal cumplimiento de la misión universitaria; 
i) promover la racionalidad filosófica, científica, la sensibilidad artística, la 
innovación y la creatividad; y 
j) impulsar la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. 
 
Visión universitaria  (Art. 9 del Estatuto Orgánico, Nov./2009) 
 
El Estatuto Orgánico  establece que la   Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es 
una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia, acreditada 
nacional e internacionalmente, con un personal docente, investigador, extensionista y egresados 
de alta cualificación; creadora de conocimientos  científicos y nuevas tecnologías; sustentada en 
valores; reconocida por su contribución al desarrollo humano con equidad y de una sociedad 
democrática y solidaria. 
 
Valores universitarios (Art. 8 del Estatuto Orgánico, Nov./2009) 
 
En cuanto a los valores universitarios se establece que la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo está orientada al respeto y la defensa de la dignidad humana y se sustenta en los 
siguientes valores: 
Solidaridad 
Transparencia 
Verdad 
Igualdad 
Libertad 
 Equidad 
Tolerancia 
 Paz 
Responsabilidad 
Convivencia 
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Objetivos institucionales 
 
Los objetivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo quedan definidos en su Estatuto 
Orgánico al disponer que la acción universitaria deba encaminarse al incremento de la 
educación, a fin de servir los mejores intereses de la nación. Preparación de profesionales en el 
número adecuado para satisfacer las necesidades de la sociedad. La investigación como medio 
para la enseñanza; la comprensión de los métodos científicos y el establecimiento de la verdad. 
Desarrollo de actividades de extensión universitaria. La promoción de la investigación 
científica, humanística y tecnológica. La afirmación de los valores espirituales y de los derechos 
humanos. Fortalecimiento del intercambio cultural, la comprensión y la cooperación 
internacional.  
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y 
VETERINARIAS 

 

La Facultad de Agronomía y Veterinaria fue creada mediante la Ley de Organización 
Universitaria No. 1398 de fecha 21 de octubre de 1937. El artículo 44 de la citada ley dispone 
que la Facultad de Agronomía y Veterinaria otorgara el titulo de Perito Agrónomo y el de 
Veterinario, ya que sus estudios abarcarían tres años reglamentados por el Consejo 
Universitario. Asimismo, el artículo 80 de la misma Ley, condicionaba la apertura de las 
Facultades que así lo dispusiera el Presidente de La República.  

Anteriormente existía la Ley de Enseñanza Universitaria que creó en el año 1932 la Escuela de 
Medicina Veterinaria. Luego en el 1935 esta Ley fue modificada para que mediante la enseñanza 
de la medicina veterinaria se otorgaran los títulos de Licenciado en Medicina Veterinaria y el 
de Doctor en Medicina Veterinaria. El inicio del funcionamiento de la carrera se proyectaba en 
ese entonces para el último trimestre del año 1935, sin embargo, fue en el año 1955 cuando se 
inició definitivamente la enseñanza de la Medicina Veterinaria. 

Para iniciar la enseñanza de la Medicina Veterinaria se contrataron cuatro profesores españoles 
para elaborar un plan de estudio que abarcaba cinco años e inmediatamente se pidió la 
modificación de la ley 1398 que fijaba en tres años los estudios veterinarios; la modificación 
consistió en que “La Facultad de Agronomía y Veterinaria otorgara el título de Ingeniero 
Agrónomo; el de Perito Agrónomo; el de Doctor en Medicina Veterinaria y el de Licenciado en 
Medicina Veterinaria”. 

El Departamento de Ingeniería Agronómica fue creado por Resolución del Congreso 
Universitario  en el año 1962, iniciándose la docencia en el mes de noviembre de ese año; el 
plan de estudio de la carrera fue elaborado por el Ing. Agrón. Andre Guillermo Vloebergh Belat, 
quien fue su fundador y asesor hasta su muerte en1987. 

Posteriormente, el 9 de diciembre de 1964 y a solicitud de la Escuela de Medicina Veterinaria, 
el Consejo Universitario adoptó una resolución en que se integraba Agronomía y Veterinaria en 
una sola: la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 

El 12 de diciembre de 1964, el Consejo de Estado mediante la Resolución No. 523 aprobó la 
donación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Finca de Engombe, propiedad 
del Estado,  la cual sería utilizada en la docencia teórico-práctica y de las labores de 
investigación en el campo de la Agropecuaria.  

En la actualidad, la estructura orgánica de la Facultad está compuesta de tres escuelas: Ingeniería 
Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia; un Instituto de Investigaciones Agropecuarias; 
un Instituto de Estudios de las Enfermedades Zoonósticas y la Estación Experimental de 
Engombe. La Escuela de Medicina Veterinaria fue creada en 1955; la de Ingeniería Agronómica 
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en 1962 y la de Zootecnia en 1993; desde sus inicios, estas escuelas han venido desarrollando 
un amplio plan de formación de profesionales y en la generación y validación de tecnologías en 
el campo de la agropecuaria, que en la mayoría de los casos han aportado resultados positivos 
para la Facultad, la Universidad y el País.  

En el año 1970, el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica fue revisado para 
adecuar el viejo pensum con el que se graduaron las primeras generaciones de ingenieros 
agrónomos. Posteriormente, en el 1979, se realizó una revisión más profunda del pensum para 
establecer el sistema de menciones con tres semestres especializados en un área del campo de 
la actividad agrícola dentro de las concentraciones ofertadas, para formar los cuadros técnicos 
y científicos que participan en los procesos de producción, investigación y enseñanza. Para ese 
entonces, las menciones ofertadas eran: Fitotecnia y Fitomejoramiento; Ciencias del Suelo, 
Sanidad Vegetal; Riego y Mecanización Agrícola y Producción Animal; esta última en 
coordinación con el Departamento de Zootecnia, que para ese tiempo no administraba carrera. 
El sistema de menciones sólo se impartía en la Sede Central, mientras que el viejo Pensum de 
formación general seguía ofertándose en los Centros Regionales.  

El Departamento de Medicina Veterinaria seguía otorgando el título de Doctor en Medicina 
Veterinaria y el Departamento de Zootecnia ofertaba sus servicios a los departamentos de 
Agronomía y Veterinaria.  

Como resultado del Rediseño Curricular de 1993, se  analizaron los planes de estudios y el 
Departamento de Ingeniería Agronómica reformuló las menciones para crear tres nuevas que 
son: Suelo y Riego; Producción de Cultivos y Desarrollo Agrícola y Rural. El Departamento de 
Medicina Veterinaria pasó a otorgar el título de Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
pasó a impartir dos nuevas Licenciaturas en: Producción Animal y en Industrias Lácteas.  

El último rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Agronómica fue aprobado por el 
Consejo Universitario en el 2006; la modificación consistió en la eliminación del sistema de 
menciones y el restablecimiento de un pensum de carácter general.  
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I. MARCO ÉTICO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

  

En la actualidad la sociedad requiere de profesionales con pericia técnica y con un alto nivel de 
responsabilidad y conciencia moral. De ninguna manera se pueden sustentar prácticas que se 
orienten en contra de los valores humanos como el respeto por las generaciones futuras. Los 
egresados de la Maestría en Extensión Agropecuaria y Forestal recibirán inducción para el 
reforzamiento personal de sus valores éticos, a fin de garantizar un desempeño  profesional 
apegado a la moral y a las buenas costumbres, tal como socialmente se demanda en estos 
tiempos. 

Se pretende reforzar los conceptos filosóficos de la ética y su aplicación práctica en la vida de 
un profesional, de manera que el egresado empoderado de los conceptos aprendidos pueda 
contribuir al desarrollo rural con total transparencia, especialmente en lo que concierne al 
manejo pulcro de la información, los recursos económicos, en el trato respetuoso y sin 
discriminación alguna de las personas involucradas directa e indirectamente con su gestión 
laboral; de igual manera con el entorno y el medio ambiente, donde le corresponda ejercer su 
profesión y sobre todo en lo que respecta a los criterios técnicos siempre fundamentados en la 
verdad científica. 

En consecuencia, incluir  un curso en  “Bioética Agropecuaria”, podría apoyar el ejercicio ético 
de los maestrantes en lo personal y en lo profesional. En especial se espera que los estudiantes 
manifiesten su compañerismo y solidaridad, conocimiento de la agricultura y el desarrollo rural, 
entre otros aspectos. Se pondrá a disposición de los dicentes literatura especializada en el área. 
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 II DISEÑO CURRICULAR 

2.2  ANTECEDENTES 
 
En la República Dominicana, como en otros países de América Latina, el desarrollo tecnológico 
en el sector agropecuario y forestal ha estado limitado por diferentes factores; estos factores 
limitantes también han restringido el aumento de la productividad y la producción de los 
diferentes sistemas agropecuarios practicados en el país, los que además están integrados por 
rubros agrícolas y pecuarios prioritarios para la sostenibilidad agroalimentaria de los 
dominicanos.  La falta de tecnologías para el desarrollo de sistemas de producción sustentables 
ha favorecido el deterioro  de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
En reconocimiento a la realidad antes señalada, la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), a través de su Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias trabajó en el diseño 
y ejecución de un programa  de Maestría en Generación Agropecuaria.  Con la ejecución de 
dicho programa, se buscaba la formación de recursos humanos con posibilidades de contribuir 
a que el país pudiera encaminarse hacia niveles apropiados de competitividad productiva, como 
una forma de que se integrara a los procesos de globalización y apertura de mercados que 
actualmente vive el mundo y del cual no escapa la República Dominicana. 
 
En el proceso de discusión y diseño del programa de Maestría en Ciencias en Generación y 
Transferencia de Tecnologías Agropecuaria , además de la UASD, participaron diferentes 
instituciones ligadas al sector agropecuario y forestal del país, entre las que se mencionan: la 
Secretaría de Estado de Agricultura  (hoy Ministerio de Agricultura), a través de su 
departamento de Investigaciones Agropecuarias; el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA); la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); el 
Instituto Superior de Agricultura (ISA), hoy Universidad ISA y el Centro para el Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF). 
 
El programa desarrollado en la UASD permitió que 32 profesionales del sector agropecuario, 
pudieran obtener el título de Maestro en Ciencias en Generación y Transferencia de Tecnologías 
Agropecuarias, colocándolos en mejores posibilidades de competir en el mercado laboral 
dominicano. 
 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
A pesar de que actualmente existen recursos humanos capacitados en el subsector de generación 
agropecuaria, no ocurre lo mismo con el subsector de extensión y transferencia, lo que impide 
que las tecnologías generadas no estén siendo transferidas y por lo tanto hay un bajo nivel de 
adopción de las mismas, por parte de la comunidad de productores. Sigue existiendo un divorcio 
entre investigadores y transferidores, situación que impide un proceso adecuado en el diseño de 
las actividades de investigación, generándose informaciones que no cumplen con las 
necesidades demandadas.  



19 
 

El Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) carece de una 
estrategia de trabajo que le permita  ejecutar y transferir las actividades de generación 
tecnológica en el corto, mediano y largo plazos.  Aún existiendo políticas definidas en cuanto 
al desarrollo del sector agropecuario  en general, la falta de apoyo sostenible por parte del Estado 
afecta de manera importante al SINIAF, lo que se  manifiesta  en una base operativa débil y con 
pocas posibilidades de producir y transferir resultados innovadores y confiables. 
 
En los últimos diez y seis años, el Estado ha realizado inversiones importantes en el SINIAF, 
principalmente en la parte de generación de tecnologías, sin embargo, no se percibe un retorno 
importante, probablemente por la  falta de mecanismos de evaluación para determinar el nivel 
de adopción, o porque los usuarios de la tecnología no han sentido el impacto de las mismas en 
sus sistemas de producción, por falta de mecanismos adecuados de evaluación.  
 
La decisión de la Facultad de trabajar en un programa de maestría  en Extensión  Agropecuaria 
y Forestal, se fundamenta en la pobre formación de los responsables de transferir las tecnologías 
generadas, así como también su desconocimiento metodológico para participar en los procesos 
de diseño y validación de tecnologías. Por lo anterior, la Facultad ha considerado como una  
prioridad la de emprender acciones tendentes a elevar el nivel de conocimientos del personal de 
las instituciones públicas, que se desenvuelve en actividades de validación, transferencia y 
adopción de tecnologías. 
 

2.3 OBJETIVOS 
 

 2.3.1 General 
 Preparar una masa crítica de profesionales de las áreas agropecuaria y forestal, con amplios 
conocimientos sobre la realidad rural dominicana; debidamente entrenados para identificar  y 
comprender mejor los sistemas productivos; dotándolos de herramientas modernas para validar y 
transferir las tecnologías generadas en el país y en el extranjero; así como también contribuir a 
la formación de egresados con capacidad de trabajar en equipo, para que conjuntamente con los 
usuarios de la tecnología identifiquen las necesidades prioritarias de investigación y contribuyan 
a la búsqueda de solución a la problemática que enfrenta el sector agropecuario dominicano.  
 

2.3.2 Específicos  
 

a) Mejorar el nivel de conocimiento sobre la realidad rural dominicana. 
 

b) Formar una masa crítica de profesionales del área agropecuaria y forestal en extensión 
y transferencia de tecnología, para trabajar con los productores independientes y sus 
familias promoviendo la asociación en comunidades productivas. 

 
c) Proporcionar herramientas metodológicas para que los participantes puedan identificar  

y comprender mejor los sistemas productivos y de manera conjunta con los usuarios de 
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la tecnología, buscar aquellas que sean prioritarias para mejorar los sistemas de 
producción. 

 
d) Preparar a los participantes para que apoyen los procesos de generación y validación de 

tecnología agropecuaria; así como también dotarlos de los conocimientos necesarios 
para que puedan interpretar y transferir los resultados de las investigaciones de carácter 
multidisciplinario y eminentemente participativo. 

 
e) Contribuir en la búsqueda de soluciones dentro de los esquemas de generación, 

validación y transferencia tecnológica, a los problemas que se presentan en los sistemas 
productivos, debido principalmente a problemas ambientales y de los recursos naturales.  

 
f) Fortalecer los programas de capacitación relacionados con validación y transferencia de 

tecnologías, de manera que los recursos humanos capacitados del SINIAF puedan 
apoyar la ejecución de programas a favor del desarrollo rural. 

 

2.4 PERFIL DE INGRESO 
 
La maestría está dirigida a profesionales universitarios de la ingeniería agronómica, licenciados 

en biología, desarrollo agrícola y rural, y profesionales afines. Se requiere de experiencia 

preferiblemente.  

 

2.5. REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 
 

2.5.1 Ingreso al  Programa 
Los aspirantes a ingresar al Programa de  Maestría en Ciencias en Extensión  Agropecuaria y 
Forestal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1.- Certificado de grado en Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias Agrícolas o 

áreas afines.  Todos los  aspirantes al programa sean o no graduados de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), deberán tramitar estos documentos a través del 
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

 
2.- Récord de notas con nivel académico mínimo de B (índice de 80/100).  Si los aspirantes 

no son graduados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), estos 
documentos deberán ser tramitados a través del Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

 
 
3.- Acta de nacimiento legalizada. 
 
4-        Fotocopia de la cédula de identidad personal y electoral.            
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5-        Tener un mínimo de dos años de experiencia profesional. 
 
6.- Obtener por lo menos 80 puntos en la evaluación de la candidatura. 
 
7.- Tres cartas de recomendación de empleadores o profesores, que avalen su capacidad 

para emprender éxitosamente estudios de post-grado. 
 
8.- Tres fotografías 2 x 2. 
 
9.- Presentar una carta de solicitud explicando las razones para participar en la Maestría y 

el posible impacto de los estudios en su trabajo profesional.  Deberá incluir las 
experiencias profesionales relevantes. 

 
10.    Certificado médico expedido por el Dispensario Médico ¨Dr. Tejada Florentino¨ de la 

UASD. 
 

2.5.2 Permanencia en el Programa 
 
 Los requisitos de permanencia para los participantes son los establecidos en los Reglamentos 
de Postgrado de la UASD, son los siguientes: 
 
-Cumplir los requisitos académicos del programa en los plazos establecidos. 
-Aprobar cada asignatura con una calificación mínima de ochenta puntos en una escala de cero 
a cien (0:100) puntos. 
-Registrar un ochenta y cinco por ciento (85) de asistencia en cada asignatura. 
-No haber reprobado más de una asignatura. Tiene derecho a cursar sólo una asignatura por 
tutoría en caso de que no logre la puntuación requerida. 
-Si el maestrante reprueba dos asignaturas, deberá abandonar el programa. 
-Elaborar trabajos de investigación originales y creativos. 
-Exhibir un comportamiento respetuoso ante las autoridades universitarias, profesores, 
compañeros y de la sociedad en su conjunto. 
-Cumplir con las responsabilidades financieras del programa, en caso de no obtener una beca. 
 

2.5.3 Requisitos para la Graduación 
 

-Aprobar todas las asignaturas del programa. 
-Cumplir con los requisitos particulares establecidos en el plan de estudio. 
-El estudiante presentará una propuesta de investigación bajo la tutoría de un comité asesor, la 
que concluida y aprobada le permitirá al participante realizar su graduación, teniendo en cuenta 
los requisitos que para estos fines exige la Universidad.  
-Realizar, presentar y aprobar su trabajo de tesis -original- que tendrá que defender en vista 
pública y frente a un jurado de tres miembros. 
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-Presentar tesis en un período no mayor de doce (12) meses, a partir de la fecha de finalización 
de la última asignatura. 
-Completar todos los términos y pagos correspondientes al programa. 
 

2.6 Perfil de Egreso 
 
Los egresados de la Maestría  en Ciencias en Extensión  Agropecuaria y Forestal estarán 
capacitados para: 

a) Conocer y entender la realidad rural dominicana. 
b) Elaborar y ejucutar proyectos de desarrollo rural basados en principios éticos,sociales 

y ambientales que contribuyan a la sustentabilidad de los sistemas productivos de 
interés agrosocioeconómico. Conocimiento de los modelos de extensión y su 
aplicabilidad a la realidad dominicana. 

c) Estarán dotados de las herramientas necesarias para dinamizar, orientar y evaluar la 
realidad agrícola y el proceso de toma de decisiones en el ámbito del desarrollo rural. 

d) Se podrán integrar laboralmente a las instituciones públicas, mediante el desarrollo de 
proyectos específicos de desarrollo rural tendentes a crear mejores condiciones de vida 
para el hombre de campo. 

e) Conocer y poner en práctica métodos de educación,comunicación y capacitación para 
la población rural dominicana. 

f) Liderar procesos de negociación y de participación entre las instituciones públicas, las 
organizaciones de la población rural y los gobiernos locales. 

g) Estar en capacidad de contribuir en la definición de políticas relacionadas con el sector 
agropecuario y forestal.   

h) Este nuevo profesional deberá manejar e integrar en su desempeño los conceptos de 
competitividad, sustentabilidad, equidad y género, apoyar las acciones de generación, 
validación y transferencia de tecnología.  
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2.7 RELACIÓN DE ASIGNATURAS: 

 
 

República Dominicana 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 

Primada de América 
Fundada el 28 de octubre de 1538 

 
Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

Escuela de Ingeniería Agronómica 
 

División de Postgrado y Educación Permanente 
 

MAESTRIA EN CIENCIAS EN :  EXTENSION AGROPECUARIA Y FORESTAL 
(902-80) 

 
Promoción 2018-2020               Sede Central 

 
MÓDULOS CLAVES ASIGNATURAS (Disciplinas) HT HP CR 

1 IAG-8101 Diseño Experimental Agricola 32 32 3 
1 IAG-8400 Metodologia de la Investigación Agricola 16 32 2 
1 ECN-8321 Agronegocios y Economia Agropecuaria 32 32 3 
1 IAG-8403 Seminario en Investigaciona Agricola I 16 0 1 
1 IAG-8307 Analisis Integral de la Realida Rural Dominicana  32 32 3 

 128 128 12 
2 IAG-8102 El Suelo Como Elemento de Cambio en Desarrollo Rural 32 32 3 
2 IAG-8302 Agrobiotecnologia 16 32 2 
2 IAG-8303 Extension Agropecuaria y Forestal 16 32 2 

2 IAG-8304 Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria y 
Forestal 48 0 3 

2 GEO-8160 El Clima y el Cambio Climatico 16 32 2 
 128 128 12 

3 IAG-8305 Produccion Agropecuaria y Sostenibilidad 32 32 3 
3 IAG-8104 Manejo y Conservacion de Recursos Naturales 16 32 2 
3 IAG-8306 Desarrollo Rural y Gobernanza 16 32 2 
3 IAG-8308 Politica Territorial de Desarrollo Agropecuario 16 32 2 
3 IAG-8409 Seminario en Investigacion Agricola II 16 0 1 

 96 128 10 
4 IAG-8103 Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Desarrollo Rural 32 32 3 
4 IAG-8320 Bioetica Agropecuaria 32 0 2 
4 IAG-8105 Evaluacion de Impacto Ambiental 32 32 3 

 96 64 8 
5 IAG-8380 Tesis   12 
  Total  de Creditos 448 448 54 

Leyenda: HT = Horas Teóricas, HP = Horas Prácticas 
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2.8 PERIODO ACADÉMICO 
La Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal, Promoción 2018 – 2020 se 
implementará en la Sede Central de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, 
impartiendo docencia de sus asignaturas durante los días viernes y sábados de 9:00 A.M. a 12:00 
M. y de 3:00 P. M. a 6:00 P.M. 

Modulo Clave Cr Asignaturas (Disciplinas) FECHA 
Inicio Final 

1 IAG -8101 3 Diseño Experimental Agricola 2/02/2018 13/04/2018 

1 IAG -8400 2 Metodologia de la Investigación Agricola 27/04/2018 15/06/2018 

1 ECN -8321 3 Agronegocios y Economía Agropercuaria 28/04/2018 16/06/2018 

1 IAG -8403 1 Seminario en Investigación Agríicola I 29/06/2018 3/08/2018 

1 IAG -8307 3 Análisis de la Realidad Rural Dominicana 30/06/2018 18/08/2018 

2 IAG -8102 3 El Suelo como Elemento de Cambio en el Desarrollo Rural 31/08/2018 26/10/2018 

2 IAG -8302 2 Agrobiotecnologia 1/09/2018 19/10/2018 

2 IAG -8303 2 Extension Agropecuaria y Forestal 9/11/2018 18/01/2019 

2 IAG -8304 3 Innovacion y Transferencias de Tecnologia Agropecuaria y Forestal 10/11/2018 19/01/2019 

2 GEO -8160 2 El Clima y el Cambio Climatico 1/02/2019 5/04/2019 

3 IAG -8305 3 Produccion Agropecuaria y Sostenibilidad 2/02/2019 6/04/2019 

3 IAG -8104 2 Manejo y Conservación de Recursos Naturales 26/04/2019 5/07/2019 

3 IAG -8306 2 Desarrollo Rural y Gobernanza 27/04/2019 6/07/2019 

3 IAG -8308 2 Politica Territorial de Desarrollo Agropecuario 19/07/2019 27/09/2019 

3 IAG -8409 1 Seminario en Investigación Aricola II 20/07/2019 28/09/2017 

4 IAG -8103 3 Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural 11/10/2019 13/12/2019 

4 IAG -8320 2 Bioética Agropecuaria 12/10/2019 14/12/2019 

4 IAG -8105 3 Evaluación de Impacto Ambiental 10/01/2020 6/03/2020 

5 IAG -8380 12 Trabajo de Investigación (Tesis de Postgrado) -   - 

      

  54 Total de Creditos   
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2.9 FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIONES DE APROBACIÓN POR LA 
ENTIDAD: 

 
El Programa de Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal Promoción 2018 – 

2020, a implementarse  en la Sede Central de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 

Veterinarias es aprobado por los diferentes Organismos de esta Academia, según las siguientes 

disposiciones: 

a. Resolución Núm. 001/16 d/f 02/08/16 del Comité Académico Postgrado de la Escuela 

de Ingeniería Agronómica. 

b. Resolución Núm. 004/16 d/f 05/08/16 del Consejo de Postgrado de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 

c. Resolución Núm. 065/16 d/f 29/08/16 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas y Veterinarias. 

d. Resolución Núm.162-2017 d/f 23/05/2017 del Consejo General de Postgrado y 

Educación Permanente. 

e. Resolución Núm. 090-2017 d/f  13/07/2017 de la Comisión de Asuntos de Investigación 

y Postgrado del Consejo Universitario 

f. Resolución Núm. 157-2017, d/f  02/08/2017 del Honorable Consejo Universitario 

 

2.10 TÍTULO QUE OTORGA 
 Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal. 

 

2.11 DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS: 
A continuación, se presenta una breve descripción del contenido de los cursos que 
conformarán el programa académico.  Basado en ésta reseña se preparará el programa 
de cada asignatura: 
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   Asignatura  : Diseño Experimental Agricola 
Clave   : IAG.8101                                                                                              1 
Créditos  : 03 
HT   : 32 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA.  
 
Para producir la transferencia de productos tecnológicos y alcanzar los impactos significativos 
a nivel de los usuarios, se necesita del conocimiento a profundidad de los principios 
fundamentales de la metodología de la investigación. Esto  incluye los procesos de la colección 
de los datos (diseños, muestreos, otros), el análisis, la interpretación y el resumen correcto de la 
información. El resultado obtenido a nivel controlado (fincas experimentales, laboratorios) 
puede variar de forma significativa a nivel de finca de productores. Esto es así debido a la gran 
diferencia en la variabilidad existente entre ambos escenarios, donde se lleva a cabo la 
tecnología desarrollada. Aspectos como el control del experimento, el mayor tamaño y menor 
número de las unidades experimentales, el involucramiento del usuario en los experimentos; 
son solo algunas de las múltiples variables que pueden conducir a conclusiones no deseadas.  
Resultados como afirmar que la nueva tecnología no supera a la tradicional, cuando en realidad 
si, o viceversa, se estarían cometiendo errores garrafales que solo conducen a la pérdida de 
recursos económicos y tiempo. De aquí la importancia de crear las competencias en el técnico 
que realiza la transferencia respecto al uso de diseños apropiados de experimentos, identificando 
los factores que pueden producir variabilidad en sus resultados y minimizando lo más posible 
el error experimental. En ese mismo orden, crear las competencias para que el mismo esté en la 
capacidad de analizar, interpretar y obtener conclusiones a partir de los resultados de 
investigación con el menor riesgo posible en la descripción de sus poblaciones, la estimación 
de sus parámetros o en la validación de sus hipótesis. Todo esto concatenado a los tres entes 
involucrados en el desarrollo tecnológico, a saber: Investigador, trasferidor y beneficiario final 
de la tecnología. 
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   Asignatura  : Metodología de la Investigación Agrícola 

Clave   : IAG.8400                                                                                              2 
Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 

DESCRIPCIÓN - NATURALEZA 

La realización de  un curso en Metodología de la Investigación Agrícola a nivel de Maestría es 
requisito básico en la preparación de profesionales integrales, capaces de pensar críticamente y 
de concretizar sus planteamientos en propuestas tecnológicas coherentes, pertinentes y 
metodológicamente correctas . En el área de extensión y transferencia de tecnologías se debe 
crear una masa crítica de profesionales que sean capaces de liderar los procesos de razonamiento 
y conceptualización que deben darse a lo interno de las instituciones públicas y privadas, para 
dar respuestas a los múltiples desafíos que enfrenta la nueva agricultura dominicana. Este curso 
da la racionalidad conceptual y el fundamento metodológico para lograr tal propósito. Este curso 
desarrolla en los participantes competencias profesionales de especialización que 
complementarán las competencias disciplinares y genéricas que debieron haber adquirido en 
sus estudios universitarios de pregrado y en la educación media. Estas competencias 
profesionales les permitirán contar con los conocimientos, habilidades y actitudes que, en el 
contexto de la agricultura, la investigación y la transferencia de tecnologías, les permitirán 
diferenciarse en el mercado laboral y en el ejercicio profesional¨. 

 
   Asignatura  : Agronegocio y Economia Agropecuaria 

Clave   : ECN.8321                                                                                              3 
Créditos  : 03 
HT   : 32 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DECRIPCION-NATURALEZA 

  

Este curso pretende dotar al estudiante de los conceptos económicos generales para que puedan 
entender el desempeño de la agricultura, teniendo en cuenta los factores de la producción, tierra, 
capital, tecnología y fuerza de trabajo, elementos claves en el  análisis de la economía de la 
producción. En el curso se tratan aspectos que se refieren al proceso que se sigue en la búsqueda 
de la optimización del uso de los recursos, tratando en todo momento d1e enfocarlo a través del 
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análisis de la experiencia dominicana, como una forma de evaluar la eficiencia con que se 
maneja la agricultura dominicana. 

 
   Asignatura  : Seminario en  Investigación Agrícola I 

Clave   : IAG-8403                                                                                   4                   
Créditos  : 01 
HT   : 16   
HP   : 0 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
Con los conocimientos adquiridos en la asignatura Metodología de Investigación y con las 
instrucciones recibidas en el seminario I, los estudiantes elaborararán su propuesta de tesis en 
un tema de interés relacionado con el desarrollo rural. Esta propuesta será guiada por un asesor 
y para su aprobación, este proyecto deberá exponerse en un seminario abierto donde participarán 
informadores claves, quienes harán sugerencias que deberán ser sancionadas por el estudiante 
y su comité asesor, para su incorporación final al documento de proyecto; posteriormente el 
proyecto se presenta al comité de evaluación. 
 

 
   Asignatura  : Analisis Integral de la Realiad Rural Dominicana 

Clave   : IAG.8307                                                                                              5 
Créditos  : 03 
HT   : 32 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
 
DESCRIPCIÓN – NATURALEZA 
 
El denominador común de los territorios rurales es su dependencia estructural de los recursos 
naturales, en tanto la agricultura es la base productiva que sustenta la dinámica social y 
económica territorial, aun cuando hay presencia importante de actividades no agrícolas. Así 
pues, la manera como se estructura la economía en los territorios rurales es dinámica, cambiante 
en el tiempo, y asume características diversas conforme con el tipo de territorio. 
 
 En ese contexto, el curso sobre Análisis Integral de la Realidad Rural Dominicana está pensado 
principalmente para entender mejor la ruralidad dominicana desde una perspectiva territorial. Y 
con ello, visibilizar y dimensionar los territorios rurales dominicanos dentro de una 
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conceptualización más acorde con las dinámicas actuales, de tal manera que permita pensar y 
ejecutar las acciones dirigidas al ámbito rural, sean de carácter social, económico o tecnológico, 
dentro del contexto de la complejidad social, económica, cultural y política que define 
propiamente las dinámicas de los territorios rurales. Se trata, entonces, de construir una nueva 
forma de aproximación al desarrollo rural y, por tanto, repensar el trabajo de investigación, 
extensión  en el campo dominicano. 
 
Bajo esa perspectiva, el curso pretende facilitar la comprensión de los participantes de esta 
nueva forma de entender el desarrollo rural, también a través de la presentación y discusión de 
textos de distintos autores que han hecho aportes importantes en ese proceso de construcción de 
una “nueva ruralidad”, pensada en el contexto de América Latina y el Caribe, además de otros 
textos que ayudan entender la situación particular de los territorios rurales dominicanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

  



37 
 

 
 
 

 
   Asignatura  : El Suelo como Elemento de Cambio en el Desarrollo Rural 

Clave   : IAG.8102                                                                                              6 
Créditos  : 03 
HT   : 32 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN – NATURALEZA 
 
El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para 
conocer y manejar los suelos dedicados a la producción de cultivos, así como recibir las 
metodologías y fundamentos a transferir a los actores que inciden en las zonas rurales para 
promover un manejo sostenible de los suelos y su desarrollo. Además, los alumnos podrán 
desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos, necesarios para abordar problemas y 
lograr soluciones en el ámbito rural. Los profesionales serán capaces de interpretar resultados 
relacionados con el suelo, así como también contribuir al manejo y conservación de suelos; y 
transferir conocimientos a técnicos y agricultores de las zonas rurales. 
 
 
 

 
   Asignatura  : Agrobiotecnología 
      Clave   : IAG-8302                                                                                              7 

Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN – NATURALEZA 
 
Con este curso se pretende contribuir al desarrollo de una agricultura que garantice la inocuidad 
alimentaria, mayor productividad, reducción del consumo excesivo de agua y agentes químicos, 
que contribuya a la conservación de la biodiversidad y a la disminución de la polución. Durante 
el curso se combinará, docencia y prácticas en el campo y la implementación de los sistemas 
biotecnológicos para lograr profesionales capaces de contribuir a una producción de alimentos 
con la aplicación de los conocimientos científicos tecnológicos. La biotecnología le permitirá a 
los estudiantes comprender mejor los diferentes criterios y opiniones en la producción de 
alimentos genéticamente modificados.Se ofrecen nuevas ideas y técnicas que pueden ser 
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aplicadas en la agricultura. Se utiliza el marco conceptual y los enfoques técnicos de la biología 
molecular para desarrollar procesos y productos comerciales. El mejoramiento genético ha sido 
beneficiado por la introducción de las técnicas de ingeniería genética, basado en el conocimiento 
de la estructura y la función del gen. Los avances en el desarrollo de la genética celular y 
molecular, combinado con el mejoramiento tradicional, pueden dirigirse y lograr mejoras en 
características agronómicas específicas de calidad y procesamiento. El alto desempeño ya 
logrado en los sistemas de regeneración de planta in vitro constituye un importante avance en 
varios procesos de regeneración y manipulación in vitro. 
 

 
   Asignatura  : Extension Agropecuaria y Forestal 

Clave   : IAG.8303                                                                                              8 
Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN –NATURALEZA 
 
Este módulo está destinado a propiciar y guiar a los profesionales participantes en la Maestría 
en Ciencia en Extensión  Agropecuaria y Forestal, para que adquieran un correcto concepto 
sobre la Extensión Agropecuaria, las opciones de enfoques estratégicos, modelos e instrumentos 
metodológicos para su diseño y aplicación. Asimismo, y teniendo en cuenta la necesidad a la 
que intenta responder este programa de maestría, el curso estará orientado a propiciar que los 
participantes desarrollen una mejor visión de su desempeño y se identifiquen con la prestación 
de un efectivo servicio técnico, constituyéndose en entes de planificación y renovación continua 
de la pequeña y mediana agricultura del país, con capacidad para impulsar su rentabilidad 
económica como condición indispensable para el logro de la estabilidad social en los territorios 
rurales y la conservación de la base de recursos ambientales. Dentro de esta intensión de logros, 
el curso contempla el examen analítico de una base teórica que sustentarán las acciones 
prácticas, con sentido creativo y participativo, dando oportunidad para la construcción 
individual y colectiva del conocimiento. Aunque se tendrán en cuenta las experiencias 
internacionales relevantes, el curso estará especialmente orientado al desarrollo de 
competencias para ser aplicadas al contexto dominicano, dentro de una visión de desarrollo 
territorial y nacional.  Específicamente, se espera que al término del módulo cada participante 
muestre sus competencias para:     
 

1. Elaborar su propio concepto de extensión agropecuaria, estableciendo referentes, 
enfoque y estrategia general de desarrollo. 

2. Identificar y describir componentes, subcomponentes, criterios e indicadores 
concebidos en el contexto dominicano. 
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3. Plantearse potenciales propósitos programáticos de iniciativas de extensión y con claros 
indicadores de calidad en la gestión del servicio. 

4. Identificar estrategias, fuentes, técnicas e instrumentos para la entrega de servicios 
técnicos e insumos agropecuarios. 

5. Referirse a potenciales estándares para establecer y decidir sobre la calidad de la gestión 
del servicio de extensión agropecuaria. 

6. Formular planteamientos valorativos respecto al funcionamiento y calidad de los 
servicios de extensión tanto en el contexto dominicano como latinoamericano. 

 

 
   Asignatura  : Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria y Forestal 

Clave   : IAG.8304                                                                                               
Créditos  : 03                                                                                                          9 
HT   : 32 
HP   : 32 
Pre-requisitos   : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
  
DESCRIPCIÓN –NATURALEZA 
 
 Al igual que otras prácticas humanas, la agricultura tanto local como internacional reclama la 
existencia de profesionales de la innovación como de la transferencia de tecnologías para así 
garantizar la seguridad agroalimentaria de una población en aumento y una disponibilidad de 
tierra cada vez más reducida. 
Para enfrentar con éxito los desafíos globales de la actualidad es impostergable el logro de una 
agricultura tanto competitiva como sustentable, pues además de realizarse bajo condiciones 
económicas que permitan su rentabilidad es indispensable adoptar las precauciones debidas para 
respetar el escenario de su realización. 
La innovación agrícola definida por ciertos tratadistas como el proceso mediante el cual un 
agricultor implementa algo novedoso en un contexto determinado, debe en definitiva generar 
beneficios para las partes involucradas y gracias al nivel de su eficiencia, ser apropiada y 
difundida socialmente. 
Aunque una innovación cualquiera puede ser el fruto de la creatividad individual, su difusión 
debe ser promovida por políticas públicas, gubernamentales que faciliten la provisión de 
recursos, la superación de dificultades, el impulso a la investigación, el acceso a la información 
y en especial la formación  y el fortalecimiento de los recursos humanos necesarios. 
La Transferencia de tecnologías consiste en orientar adecuadamente a los productores en torno 
a las alternativas técnicas susceptibles de ser asumidas por ellos desde el momento de diseñar 
un  proyecto agrícola hasta la cosecha, almacenamiento, embalaje y ofrecimiento de los frutos 
obtenidos, sea en los mercados locales como en los internacionales. 
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La antigua modalidad paternalista de hacer extensionismo basado en “recetarles” a los 
agricultores las técnicas que debían en un momento dado aplicar a sus cultivos, está en la 
actualidad totalmente descontinuada, en vista de que éstos no son objetos sino sujetos a tomar 
en consideración cuando se pretende asistirlos técnicamente en sus diversas prácticas culturales. 
La innovación y la transferencia de tecnologías son pues dos aspectos de gran relevancia para 
el sostenimiento de la producción agrícola debido a que la primera contribuye a la apertura de 
nuevas opciones para acrecentar la oferta, mientras que la segunda hace posible la socialización 
de  las prácticas más provechosas para los pequeños y medianos productores. 
 
 
 

 
   Asignatura  : El Clima y El Cambio Climático 

Clave   : GEO-8160                                                                                           10 
Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Electiva y Presencial  

 
 

DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
El cambio climático es actualmente el problema más importante que enfrenta la humanidad para 
su supervivencia. De continuar la emisión de los gases de efecto invernadero al ritmo actual, el 
incremento de la temperatura promedio de la Tierra superaría los 2 grados centígrados al final 
de este siglo. Esto conllevaría resultados catastróficos a nivel mundial, y en particular para los 
pequeños estados insulares en desarrollo como la República Dominicana. Por eso resulta de 
gran interés el conocer las causas que lo provocan así como las medidas que debemos tomar 
para reducir sus impactos 
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   Asignatura  : Produccion Agropecuaria y Sostenibilidad 

Clave   : IAG-8305                                                                                   11                   
Créditos  : 03 
HT   : 32   
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
La agricultura (producción de cultivos y ganado) moderna requiere de sistemas de manejo 
enfocados en a) la competitividad en los mercados y b) la seguridad alimentaria. Dichos 
sistemas se desarrollan en diversidad de ambientes y realidades socioeconómicas que precisan 
de tener conocimiento sobre modelos de producción sostenibles en tiempo y espacio. Desde el 
punto de vista socioeconómico, la sostenibilidad agrícola puede ser definida como los 
programas de manejo de cultivos y/o ganado que buscan minimizar los costos de producción a 
la vez de aumentar el ingreso neto de una finca o colectividad con la menor interferencia 
ambiental y social posible. En ese ámbito, profesionales de la extensión y difusión de 
conocimiento agrícola requieren de actualización sobre el tema para ayudar en la toma de 
decisiones con respecto a la introducción, validación e implementación de prácticas de 
producción que mejoren la calidad de vida de los agricultores. El conocimiento sobre el modelo 
de toma de decisiones sobre mercado y prácticas de pre y postcosecha son entes claves para 
lograr avances importantes en la agricultura moderna. El objetivo general es Entrenar 
profesionales de la extensión agrícola sobre la importancia e implementación de modelos de 
producción agrícola social, económica y ambientalmente sostenibles. 
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   Asignatura  : Manejo y Conservación de Recursos Naturales 

Clave   : IAG-8104                                                                                           12 
Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
La asignatura Manejo de Recursos Naturales es de importancia para el desarrollo de habilidades 
relacionadas con la identificación y aprovechamiento de Bienes Comunes naturales, a partir de 
estrategias para su manejo y gestión integral desde el enfoque de la sustentabilidad.De todas las 
especies de los diferentes reinos que han existido en el planeta, el ser humano se ha destacado 
por ser la especie con mayor capacidad de transformación de su entorno, satisfaciendo en primer 
lugar sus necesidades básicas de alimentación, refugio y vestido, lo cual le permitió subsistir y 
evolucionar compitiendo con las demás especies.El ser humano ha adquirido  la conciencia 
sobre su entorno, permitiéndole crear y modificar su hábitat, valiéndose del aprovechamiento 
de los recursos que tenía a su alcance, creando cultura y tecnología que a través de los años fue 
aumentado y surgiendo nuevas necesidades y/o deseos, permitiéndole incrementar su población 
y por consiguiente el volumen de recursos necesarios para satisfacer dichas necesidades.En la 
actualidad las necesidades y/o deseos de la creciente población humana han incrementado la 
extracción de los recursos bióticos y abióticos hasta el punto de extinguir y perturbar 
gravemente especies, poblaciones y ecosistemas con consecuencias devastadoras para la vida 
del planeta, lo cual ha generado la necesidad de cambiar los hábitos de consumo y 
aprovechamiento de los recursos de manera racional y sustentable que garanticen la vida en la 
Tierra, sin embargo dicho cambio dista mucho para llegar al propósito de conservación y 
preservación de la vida de todas las especies incluyendo al ser humano. El objetivo general de 
la asignatura es: Conocer alternativas de producción  ambientalmente sustentable, programas 
de conservación de especies, poblaciones y ecosistemas, además de prácticas de 
aprovechamiento racional de los recursos naturales en pueblos y comunidades rurales, mediante 
la visita a lugares de interés, con previa documentación teórica, para aprender y comparar 
modelos y técnicas de producción y conservación sustentables alternativas a las producciones 
altamente tecnificadas. 
 
 



45 
 

 
 

 
 

 
   Asignatura  : Desarrollo Rural y Gobernanza 

Clave   : IAG-8306                                                                                         13 
Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
Qué es la gobernanza ambiental: esta se refiere a los procesos sociales, políticos, económicos y 
administrativos, formales e informales, asociados a intereses y reglas, mediante los cuales 
distintos actores sociales negocian y definen el acceso y el manejo de los recursos naturales y 
la relación con el medio ambiente.En las últimas cuatro décadas del Siglo XX, se empezó a 
abordar con mayor fuerza una conciencia mundial sobre la degradación ambiental y por tanto, 
la necesidad de conservar los recursos naturales y utilizarlos de forma sostenible. Desde 
entonces se han realizado esfuerzos importantes en construir capital humano con capacidad para 
dar respuesta a los desafíos emergentes; al mismo tiempo, se han desarrollado técnicas y 
tecnologías acorde con los nuevos tiempos. Sin embargo, todos estos y entre otros esfuerzos no 
han sido suficientes, sin un cambio de estrategia hacia un nuevo enfoque para gestionar los 
recursos naturales a una escala de paisaje (actuando localmente para influir globalmente). Es 
entonces cuando el concepto de gobernanza ambiental empieza a tomar fuerza como un tema 
relevante y prometedor. La gestión sostenible de los recursos naturales demandan cambios 
significativos en las instituciones, organizaciones, en los procesos de gobernanza, en las 
políticas económicas e incentivos, en los actores sociales y su comportamiento, de la mano con 
la tecnología y el conocimiento (MEA 2005). 
La complejidad de muchos recursos naturales impone que se requieran sistemas de gobernanza 
que sean  sofisticados y de varios niveles o policéntricos, en vez de confiarlos a un solo tipo o 
nivel de gobierno (Ostrom 2008). La autora enfatiza en que las reglas del juego para el uso de 
los bienes comunes deben ser establecidas en consenso con todos los actores en los diferentes 
niveles del sistema de gobernanza.  Las estrategias tradicionales que se aplican al manejo de 
recursos sostenibles, a menudo sólo toman en cuenta consideraciones ambientales y 
económicas, a costo de la sostenibilidad social. De esta manera, los participantes claves 
interesados se ven excluidos de los procesos de toma de decisiones, y se suscita la posibilidad 
de conflicto (RIABM 2008).  
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         Asignatura  : Política Territorial de Desarrollo Agropecuario 

Clave   : IAG-8308                                                                                   14    
Créditos  : 02 
HT   : 16 
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
Tradicionalmente la extensión agropecuaria y el desarrollo rural han formado parte del pensum 
de las Facultades de Ciencias Agronómicas y Veterinarias y de las Escuelas Superiores de 
Ingenieros Agrónomos del mundo. No obstante, las grandes transformaciones acontecidas en el 
los países en general y en el medio rural en particular en las últimas dos décadas, reclaman una 
visión actualizada y nueva del mundo rural, de las políticas públicas necesarias para incorporar 
a los territorios rurales y sus pobladores a la dinámica general de desarrollo de los países,  de la 
contribución del sector agropecuario al desarrollo del país, de las capacidades de los egresados 
universitarios que desarrollaran su carrera profesional en el sector agropecuario y en el medio 
rural, y en consecuencia de la contribución que los gobiernos y las instituciones universitarias 
tienen que hacer al desarrollo del país.La incorporación de una materia relacionada con el área 
de la política territorial de desarrollo tendría que cubrir una doble finalidad. Por una parte 
facilitar que todos aquellos alumnos de la Facultad que lo deseen (carácter optativo) puedan 
adquirir un conocimiento básico de los elementos fundamentales del DRT. Por otra parte sería 
igualmente importante que aquellos otros alumnos que quisiesen profundizar en este campo y 
llegar a alcanzar un nivel de especialización en el mismo pudiesen hacerlo. Para ambos fines 
sería un buen punto de comienzo el introducir en el pensum de la Maestría en Extensión 
Agropecuaria y Forestal la materia “Política Territorial de Desarrollo”.  Desde ese punto de 
comienzo, y una vez contrastados los resultados de la misma, se podrá ampliar en el futuro 
según las circunstancias lo aconsejen. 
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    Asignatura  : Seminario en Investigación Agrícola  II 

Clave   : IAG- 8409                                                                                           15 
Créditos  : 01 
HT   : 16 
HP   : 00 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
Importancia de la Asignatura.  
 
Exposición oral, de los avances de su proyecto de investigación.  Los trabajos de tesis se 
iniciarán en el segundo semestre.  Tanto la elaboración de la propuesta de investigación como 
la presentación de avances son conducentes a la obtención de créditos, por lo que no se puede 
avanzar en el desarrollo del Programa si no se completan estos seminarios en Investigación 
Agrícola II: el alumno presentará los avances durante los semestres correspondientes.   
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   Asignatura  : Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural 

Clave   : IAG-8103                                                         16                                                                                                                                                                                                
Créditos  : 03  
HT   : 32  
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
Las economías de los diferentes países del mundo están siendo afectadas por los cambios 
introducidos a través de los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación económica. 
Estos instrumentos de liberalización del comercio entre las naciones implica identificar las 
ventajas comparativas de los sectores o rubros productivos de los países. En ese contexto, la 
formulación y evaluación de proyectos constituye una herramienta idónea a efectos de lograr el 
mejor uso de los recursos económicos, el capital humano, las infraestructuras, equipos y las 
tecnologías disponibles. Asimismo, los proyectos no solo contribuyen a buscar soluciones a 
necesidades humanas, sino también a aprovechar oportunidades que existen en una determinada 
economía. Por su parte, el proceso de evaluación de proyectos permite obtener aprendizajes que 
son fundamentales para mejorar la gestión de mismos. Considerando el contexto económico que 
existe en los diferentes países, es esencial que todo profesional actualizado domine los 
fundamentos metodológicos y los conceptos teóricos que se obtienen a través de la participación 
en un curso de formulación y evaluación de proyectos. Estos es más relevante visto que se 
promueve a nivel internacional una cultura en las instituciones de considerar los proyectos como 
una herramienta para responder a necesidades humanas.  
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    Asignatura  : Bioética Agropecuaria 

Clave   : IAG-8320                                                                                  17 
Créditos  : 02 
HT   : 32 
HP   : 00 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 
DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
 Esta asignatura pretende reforzar los conceptos filósoficos de la ética y su aplicación práctica 
en la vida de un profesional; de manera que el egresado empoderado de los conceptos 
aprendidos pueda contribuir al desarrollo rural con total transparencia, especialmente en lo que 
concierne al manejo pulcro de la información, los recursos económicos, en el trato respetuoso 
y sin discriminación alguna de las personas involucradas directa e indirectamente con su gestión 
laboral; de igual manera con el entorno y el medio ambiente, donde le corresponda ejercer su 
profesión y sobre todo en lo que respecta a los criterios técnicos siempre fundamentados en la 
verdad científica. 
 

 
   Asignatura  : Evaluacion del Impacto Ambiental 

Clave   : IAG-8105                                                                                   18                  
Créditos  : 03 
HT   : 32   
HP   : 32 
Pre-requisitos               : N/A 
Modalidad  : Presencial  

 
 

DESCRIPCIÓN-NATURALEZA 
 
La asignatura “Evaluación de Impacto Ambiental” se centra en el estudio de las distintas 
herramientas preventivas del impacto ambiental, así como en la evaluación de los impactos 
ambientales asociados a una determinada actividad productiva. Esta asignatura aporta los 
principios teóricos y prácticos necesarios y el desarrollo de habilidades y actitudes para la 
evaluación ambiental de diferentes tipos de proyectos, de tal manera que tenga la capacidad de 
solucionar problemas en el campo de desempeño profesional.  El egresado será capaz de revisar, 
evaluar y supervisar proyectos de manejo de recursos naturales con una visión social, económica 
y ambiental, a través de un conjunto de orientaciones y criterios de aceptación general que 
pueden ser utilizados para integrar las Manifestaciones de Impacto Ambiental. Proporciona 
además las herramientas para la integración de una ¨Evaluación de Impacto Ambiental¨ para 
identificar la viabilidad ambiental de un proyecto, las medidas de mitigación, restauración y/o 
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compensación que será necesario adoptar para alcanzar la autorización correspondiente. Así, 
esta materia pretende guiar a los estudiantes en la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental. El objetivo general  es aplicar conocimientos de análisis y manejo de elementos 
teóricos y prácticos para cuantificar los impactos positivos y negativos que ocurren cuando se 
implementa un proyecto, así como los principios necesarios y el desarrollo de habilidades y 
actitudes para implementar estrategias de conservación, restauración y aprovechamiento de los 
recursos naturales de manera sostenible. 
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2.12 PROGRAMAS DE CONTENIDO 
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Universidad Autónoma de Santo Domingo 

Primada de América 
Fundada el 28 de octubre de 1538 

 

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
Escuela de Ingeniería Agronómica 

 
División de Postgrado y Educación Permanente 

 
FUNDAMENTACIÓN 
En este curso el estudiante graduado aprenderá los fundamentos del Diseño y Análisis de los 
Experimentos usados en Ciencias Agrícolas y Biológicas. Estos conceptos se enfatizarán sobre 
la base de la discusión de problemas reales y la interpretación de resultados procesados con un 
programa estadístico (Programa INFOSTAT). Se espera que al finalizar el curso, el maestrante  
conozca y aplique los principales diseños experimentales (completamente aleatorizado, bloques 
completos aleatorizados, cuadrados latinos, parcelas divididas, otros.) y los modelos usados 
para su análisis (modelos con un criterio de clasificación, con sub-muestreo, factoriales, de 
efectos fijos, aleatorios y mixtos).    Conozca, además, las ventajas y las limitaciones de los 
modelos comúnmente usados. El interés del programa radica en desarrollar las competencias 
para que el estudiante graduado sea capaz de resumir y presentar informaciones a partir de  un 
correcto diseño, recolección de datos y posterior análisis, mediante el uso del computador. La 
finalidad que se persigue consiste en la obtención de conclusiones válidas que ayuden a la toma 
de decisiones vinculantes al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Integrar al estudiante en  el conocimiento de los conceptos básicos del Diseño y la importancia 
de su aplicación como técnica para reducir la variabilidad experimental. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Asignatura:  Diseño Experimental Agricola  
Clave:           IAG-8101                                                                                                             1 
Créditos:       03 
HT:               32 
HP:               32 
Pré-requisitos:  N/A 
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Para lograr esto, los estudiantes: 
 Identificar y diferenciar los elementos Básicos que intervienen en un Diseño. 
 diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas a partir del empleo de 

este Diseño. 
 Diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas a partir del empleo 

del Diseño de Bloque Completos Al Azar. 
 Diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas con el empleo del 

Diseño Cuadrado Latino. 
 Diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas con el empleo del 

Diseño de Parcelas Divididas. 
 diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas a partir de estructuras 

factoriales. 
 Conducir e interpretar salidas de datos con programas estadísticos computarizados 
 Diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas a partir de 

experimentos sobre datos longitudinales y medidas repetidas en el espacio. 
 Diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas. 

              diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas a partir de 
Estructuras  Anidadas   de parcelas. 

 Conducir e interpretar salidas de datos con programas estadísticos computarizados. 
 Diseñar y analizar experimentos, obteniendo conclusiones válidas con el empleo de 

covariables. 
 Conducir e interpretar salidas de datos con programas estadísticos computarizados. 
 Conocer los procedimientos multivariadas para el ordenamiento, clasificación e 

inferencia sobre grupos y poblaciones en estudio. 
 

METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 

a) Importancia de la planificación del diseño de experimento 
 

Conceptos básicos:  
• Diseño de experimentos 
• Unidad experimental 
• Fuentes de variación 
• Modelos 
• Homogeneidad 
• Heterogeneidad 
• Gradientes. 

 
b) Conceptos fundamentales para el uso de un DCA. 

Estructura del ANOVA 
Diagrama del Croquis de este Diseño 
Ordenamiento, lectura, análisis e interpretación de resultados con el uso del computador 
Conocimiento del Entorno de software estadístico para el análisis de datos para un Diseño 
Completamente al Azar. 

c) Conceptos fundamentales para el uso de un DBCA. 
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Concepto de Bloques 
Estructura del ANOVA 
Diagrama del Croquis de este Diseño 
Ordenamiento, lectura, análisis e interpretación de resultados con el uso del computador 
Conocimiento del Entorno de software estadístico para el análisis de datos para un Diseño 
Bloques Completos al azar. 

d) Conceptos fundamentales para el uso de un DCL. 
               Concepto Fila y Columna. Estructura del ANOVA. Diagrama del Croquis de este 
Diseño. 
               Ordenamiento, lectura, análisis e interpretación de resultados con el uso del 
computador 

 Conocimiento del Entorno de software estadístico para el análisis de datos para un 
Diseño   Cuadrado Latino. 

e) Conceptos fundamentales para el uso de un diseño de Parcelas Divididas. 
Parcelas Divididas completamente aleatorizadas 
Parcelas Divididas en Bloques Completos Al Azar 
Estructura de  ANOVA 
Diagrama del Croquis de este Diseño 
Ordenamiento, lectura, análisis e interpretación de resultados con el uso del computador 
Conocimiento del Entorno de software estadístico para el análisis de datos para un 
Diseño de Parcelas Dividida. 
 

             f) El Principio Factorial La estructura Factorial en varios Diseños Interpretación  
                La interacción entre factores. Los efectos principales de los Factores. Los efectos 
Simples. 

 Croquis en varios Diseños de Experimentos. Ordenamiento, lectura, análisis e 
interpretación de      resultados con el uso del computador 

               Conocimiento del Entorno de software estadístico  para un análisis bajo estructura 
Factorial 

g)Fundamentos: Datos longitudinales, medidas Repetidas en el Espacio y el tiempo. 
Parcelas divididas en el espacio y tiempo. Estructuras de varianzas covarianzas en el 
análisis de   medidas repetidas. 

 
              h) Principios del diseño de estructuras anidadas. Modelo : Análisis e interpretación de 
resultados 
                 Ordenamiento, lectura, análisis e interpretación de resultados con el uso del 
computador 
                Conocimiento del Entorno de software estadístico en el análisis de estructuras 

anidadas en varios diseños de experimentos. 
 i) Fundamentos en el uso del análisis de Covarianzas. Identificación de covariables en 
temáticas relacionadas. Ordenamiento, lectura, análisis e interpretación de resultados 
con el uso del computador 
Conocimiento del Entorno de software estadístico en de estructuras anidadas en varios 
diseños de experimentos. 
 
J) Procedimientos multivariados de ordenamientos 
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K)Procedimientos multivariados de clasificación 
l)Procedimientos multivariados de inferencias 
 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

1. Presentaciones del tema realizadas por el profesor y los estudiantes. 
Interacción participativa activa de doble vía. Revisión de  documentaciones relacionadas  
a este tópico. 
 

2. Presentaciones del tema realizadas por el profesor y los estudiantes. Interacción 
participativa activa de doble vía. Revisión de  documentación relacionada a este tópico. 

3.  
4. Presentaciones del tema realizadas por el profesor y los estudiantes. 

Interacción participativa activa de doble vía. Revisión de documentaciones relacionadas a este 
tópico. 
 

5. Presentaciones del tema realizadas por el profesor y los estudiantes. Interacción 
participativa activa de doble vía. Revisión de documentaciones relacionadas a este 
tópico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como forma de medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se recurrirá a evaluaciones 
que cubrirán diferentes niveles de su participación. Éstos serán evaluados por su participación 
diaria en clases, por la participación en trabajos escritos y presentaciones tanto individuales 
como en grupos y por tareas tanto en el aula como en casa. Además, se tomará en cuenta la 
participación en discusiones y conclusiones de trabajos, en exposiciones orales y por la 
entrega de informes y reportes que se hayan asignado previamente. El trabajo final a presentar 
al término del semestre tendrá la valoración más importante. La evaluación se hará de la 
manera siguiente: 
 

a) Cinco pruebas durante los laboratorios. 
 

b) Dos exámenes parciales durante la hora de conferencia. 
 

c) Examen final : será un trabajo integrador del material estudiado durante el curso. 
BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Macchiavelli, R. (2010) Notas de Clases de Biometría Avanzada. 
2. Infostat (2010). Infostat, versión 2013. Argentina. 
3. Pena, D. (2002) Análisis de datos Multivariantes. España. 
4. Cochram, W. y G. Cox (1987) Diseño de Experimentos 
5. Steel, G. y J. Torres (1985). Bioestadística: principios y Procedimientos. 
6. Larry, N. (1979). Curso de estadística experimental Avanzado. Tomo 1, Perú. 
7. Warck, D. and C. Lininger (1975). The Sample Survey. Theory and Practice. N. Y.  

 



61 
 

8. INFOSTAT, 2013. 
 
 
 
 

Universidad Autónoma de Santo Domingo 
Primada de América 

Fundada el 28 de octubre de 1538 
 

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
Escuela de Ingeniería Agronómica 

División de Postgrado y Educación Permanente 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

La agricultura dominicana requiere de profesionales investigadores integrales, capaces de 
pensar críticamente y de concretizar sus planteamientos en propuestas coherentes, pertinentes y 
metodológicamente correctas. En el área de la extensión y la transferencia de tecnologías 
(E&TT) se debe crear una masa crítica de profesionales que sean capaces de liderar los procesos 
de razonamiento y conceptualización que deben darse a lo interno de las instituciones públicas 
y privadas en el ámbito de la investigación, para dar respuestas a los múltiples desafíos que 
enfrenta la nueva agricultura dominicana. Consumidores cada vez más críticos, un ambiente 
más frágil y mercados más exigentes son algunos de los referentes que hoy orientan y enmarcan 
la producción de conocimiento y tecnología en las instituciones de investigación. 
 
Por ello, la realización de un curso de Metodología de la Investigación Agrícola a nivel de 
Maestría es requisito básico en la preparación de esos profesionales. Este curso pretende dar la 
racionalidad conceptual y el fundamento metodológico para lograr tal propósito. Está diseñado 
de manera que los estudiantes se expongan a las teorías y realicen prácticas en un enfoque 
incluyente, participativo y que fomenta la creatividad individual y el trabajo en equipo. La 
construcción del conocimiento del que se apropian los participantes en este curso se basa en las 
capacidades individuales y en el esfuerzo de construcción colectiva. La idea es que los 
estudiantes sean capaces de preparar una propuesta de investigación, que deberá ser usada como 
su tesis de grado, ejecutarla, analizar los datos levantados y presentar sus resultados oralmente 
y en un documento escrito. 

Asignatura:  Metodologia de la Investigacion Agricola  
Clave:           IAG-8400 
Créditos:       02 
HT:               16 
HP:               32 
Pré-requisitos:  N/A 

2 
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Este curso pretende desarrollar en los participantes competencias profesionales de 
especialización que complementen las competencias disciplinares y genéricas que debieron 
haber adquirido en sus estudios universitarios de pregrado y en la educación media. Estas 
competencias profesionales les permitirán contar con los conocimientos, habilidades y actitudes 
que, en el contexto de la agricultura, la extensión y la transferencia de tecnologías les permitirán 
diferenciarse en el mercado laboral y en el campo de la investigación, en particular. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Con las competencias que desarrollan en este curso, los estudiantes: 
 Integran los procesos necesarios (cognitivos, habilidades y destrezas y actitudinales) 

para llevar a cabo una investigación completa, en el marco de las teorías modernas que 
sustentan la E&TT, desde su planificación hasta la publicación y presentación de 
resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr esto, los estudiantes: 
 Adquieren conocimientos y habilidades relativas a la importancia de la investigación, 

estableciendo sus diferencias, relaciones y aplicaciones en la agricultura y en la E&TT, 
y reconocen la investigación como un proceso de construcción colectiva de 
conocimiento para la resolución de problemas en la sociedad. 

 Identifican, caracterizan y formulan, de manera lógica y coherente, problemas de 
investigación en E&TT de importancia para el sector agropecuario y forestal, 
estableciendo con propiedad las relaciones de causa-efecto que los tipifican. 

 Definen el marco teórico de una investigación, revisando críticamente tanto los 
antecedentes del problema como las soluciones que otros han propuesto, y enmarcando 
conceptualmente su trabajo y las nuevas propuestas. 

 Valoran la importancia de planificar adecuadamente una investigación y manejan con 
propiedad el instrumental metodológico y de procedimientos que se aplicarán en una 
investigación como la que ellos realizarán en sus trabajos de tesis. 

 Explican las técnicas básicas para analizar debidamente resultados de investigación e 
interpretarlos correctamente. 

 Adquieren las habilidades básicas para la búsqueda, identificación y manejo de la 
bibliografía y el análisis reflexivo y crítico de la información obtenida, con énfasis en 
los recursos que presentan las TIC y en particular la Internet, y reconocen las 
herramientas de redacción necesarias para la escritura científica que aplicarán en sus 
propuestas de investigación. 

 Desarrollan actitudes críticas y positivas hacia el trabajo de investigación. 
 Realizan un proyecto de investigación siguiendo las normas básicas de redacción 

científica y los estándares del área en la que el estudiante realizará su trabajo de tesis. 
 
METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos deseados, se desarrollarán actividades en las que el profesor 
desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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alrededor de experiencias sobre E&TT. Algunas de las técnicas a desarrollar estarán 
relacionadas con exposiciones orales del facilitador, trabajos individuales y en grupos, tareas 
asignadas, lecturas sobre puntos relevantes de programa, análisis en grupos sobre estudios de 
casos relacionados con el sector agropecuario y forestal, revisiones bibliográficas, trabajos 
parciales y un trabajo final que será alimentado con los temas tratados en cada unidad de 
aprendizaje. Este trabajo final servirá de marco de referencia al trabajo de tesis que, 
posteriormente, realizarán los estudiantes. 
 
La entrega de contenidos se realizará en tres fases clave: 
 
Fase introductoria: 
 Recapitulación de la clase anterior, por parte de los estudiantes, propiciada por el 

facilitador. 
 Conversación introductoria para motivar a los participantes sobre la importancia del 

tema. 
 Lluvia de ideas bajo la guía de los conceptos clave, para estimular a los participantes a 

que expresen sus opiniones, conocimientos previos y experiencias acumuladas acerca 
del contenido. 

Esta fase permite al facilitador hacer una evaluación diagnóstica inicial, para determinar los 
conocimientos que tienen los participantes sobre el tema al inicio del curso.  
 
Fase de desarrollo: 
 Exposición oral del facilitador, con apoyo audiovisual, sobre los contenidos 

conceptuales del tema, para contrastarlos con lo que ha surgido en la fase introductoria. 
Esto produce el choque cognitivo que servirá de base para la apropiación de 
conocimiento. En algunos momentos, se invitarán investigadores y extensionistas clave 
a discutir determinados temas con los participantes e intercambiar experiencias con 
ellos. 

 Aquí se da de nuevo la oportunidad a que los participantes expresen sus opiniones y para 
que pongan los nuevos conocimientos a que han sido expuestos en su propio contexto. 

 En algunos momentos, se dará oportunidad a que los estudiantes sean quienes expongan 
los nuevos temas, luego de un proceso de investigación bibliográfica y consultas con 
informantes calificados. 

 Formulación de preguntas para generar dudas y propiciar la participación de los 
estudiantes en clase con respuestas, comentarios y experiencias. 

 Discusión crítica de los contenidos presentados. 
 Intercambio de informaciones y conocimientos entre el docente y los participantes. 
 Repetición de conceptos fundamentales. 
 Se asignarán trabajos individuales extra-clase y grupales en clase, sobre las definiciones 

conceptuales y sus aplicaciones en la agricultura y la E&TT. 
 Asignación de lecturas reflexivas para enfrentar la información previa que tienen sobre 

el tema con los nuevos conocimientos que se pretende adquieran y fijen. 
 
Fase final: 
 Aquí se fijan los conocimientos (ocurre la apropiación de conocimientos) mediante la 

confrontación de las informaciones expuestas (facilitador, estudiantes y textos). 
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 Exposición y crítica de los resultados de los trabajos asignados. 
 Aplicación de instrumentos de evaluación, según el caso. 
 Resumen de contenido de los conceptos expuestos, aportados y discutidos en la clase. 
 Se confrontan, de nuevo, las ideas expuestas y las informaciones disponibles, tanto de 

los textos recomendados como las aportadas por el docente y por los participantes. 
 Se propicia que los estudiantes hagan síntesis de los temas tratados. 

 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
1. La Ciencia y sus Métodos. 
2. El Problema de Investigación. 
3. La Construcción del Marco Teórico. 
4. Los Métodos y Procedimientos de Investigación. 
5. Del ‘Dato’ a la Información: el Levantamiento, el Análisis y la Interpretación de 

Resultados de Investigación 
6. Los Recursos de Información como Apoyo al Trabajo de Investigación. 

 
EVALUACIÓN 

Como forma de medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se recurrirá a evaluaciones 
que cubrirán diferentes niveles de su participación. Éstos serán evaluados por su participación 
diaria en clases, por la participación en trabajos escritos y presentaciones tanto individuales 
como en grupos y por tareas tanto en el aula como en casa. Además, se tomará en cuenta la 
participación en discusiones y conclusiones de trabajos, en exposiciones orales y por la 
entrega de informes y reportes que se hayan asignado previamente. El trabajo final a presentar 
al término del semestre tendrá la valoración más importante. También, se dará oportunidad a 
cada estudiante de autoevaluar su desempeño en el curso. Se pretende realizar evaluación 
formativa, no sumativa, y, cuanto sea posible, compartida. De esa manera, el interés de la 
evaluación es confirmar la ocurrencia de aprendizaje y de fijación de conceptos, actitudes, 
destrezas y habilidades, dando participación a los estudiantes a construir el resultado final de 
la misma. 
 
La evaluación de los contenidos entregados se realizará en tres fases principales: 
1. Diagnóstica. En esta fase se obtienen las ideas e informaciones previas que los participantes 
tienen sobre el tema y se contrastan con las nuevas informaciones que la clase (docente y 
pares) aporta a los estudiantes.  
2. Desarrollo formativa-procesal. En esta fase se aplicarán instrumentos que permitan la 
valoración de la evolución (ganancia o pérdida) del conocimiento de los temas, confrontando 
(desequilibrio cognitivo) las nuevas informaciones expuestas con los conocimientos previos y 
los esquemas mentales previos de los estudiantes. Se hará una valoración de la intensidad y 
calidad de la participación en clase, a nivel individual y en grupos de trabajo. La información 
a evaluar se obtendrá aplicando instrumentos de medición a los resultados de trabajos 
individuales extra-clase o grupales en clase, un trabajo final individual al concluir cada unidad 
de aprendizaje, preguntas y respuestas, aportaciones de los participantes y dos pruebas 
parciales, entre otras técnicas. Al final de las unidades, los participantes valorarán la calidad 
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de la entrega de contenidos, tanto desde el punto de vista del proceso de ‘facilitación’ como de 
las competencias del facilitador. 
3. Comprobatoria final. Esta fase busca valorar el nivel de apropiación final de conocimientos 
sobre los temas expuestos, mediante trabajos y ejercicios individuales extra-clase o grupales 
en clase, aportaciones en clase y la presentación por escrito y defensa de un trabajo final que 
abarca todos los contenidos del curso. Los participantes tendrán oportunidad de co-evaluar y 
autoevaluar su desempeño en clases y su progreso. 
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Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
Escuela de Ingeniería Agronómica 

División de Postgrado y Educación Permanente 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 Este curso pretende dotar al estudiante de los conceptos económicos generales para que puedan 
entender el desempeño de la agricultura, teniendo en cuenta los principales factores de la 
producción, como son tierra, capital, tecnología y fuerza de trabajo, todos elementos claves en 
el  análisis económico de la producción agropecuaria. En el curso se tratan aspectos que se 
refieren al proceso de optimización en el uso de los recursos, tratando en todo momento de 
enfocarlo a través del análisis de la experiencia dominicana, como una forma de evaluar la 
eficiencia con que se maneja la agricultura dominicana. 
Adicionalmente, este curso pretende introducir al estudiante en los conceptos básicos del área 
de agro negocios, enfatizando los aspectos de básicos como la elaboración y control de 
presupuesto, análisis de costos de producción, gestión de los recursos financieros, y el mercadeo 
de productos agropecuarios. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
• Analizar las peculiaridades de la agricultura y sus contribuciones a la economía, así 

como también las diferentes instancias que afectan el desempeño de la agricultura y las 
dinámicas en el proceso de optimización. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la contribución de la agricultura a la economía, en términos de la generación 

de empleos, ingresos, divisas y producción de alimentos, entre otros. Introducir los 
fundamentos de la economía aplicados a la optimización en el uso de recursos.  

 Entender los fundamentos económicos sobre oferta, demanda y los mecanismos de 
establecimiento de precios. 

Asignatura :  Agronegocios y Economía Agropecuaria 
Clave  :  ECN-8321                                                                                                 3 
Créditos  :  3 
HT  :  32 
HP  :  32 
Prerrequisitos :  N/A 
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 Comprender la dinámica de la producción agropecuaria y el proceso de optimización de 
la producción a partir del uso racional de los recursos económicos. 

 Analizar los mecanismos que operan en la formulación de políticas que afectan el 
desarrollo de la agricultura en la República Dominicana. 

 Manejar los principios básicos de la administración de agro negocios, con énfasis en la 
elaboración y control de presupuesto, el análisis de costos de producción, mecanismos 
de fijación de precios y el mercadeo de productos de origen agropecuario. 

 
METODOLOGÍA 
 
Para lograr los objetivos deseados, el curso Economía Agropecuaria y Agro negocios, será 
implementado en base a cátedras magistrales desarrolladas por el profesor en el salón de clases. 
Las cátedras se complementarán con la asignación de ejercicios o tareas y trabajos de 
investigación que contribuyan a afianzar los conocimientos adquiridos y poner al estudiante en 
contacto con la agricultura en la República Dominicana. También se exigirán informes de 
lecturas sobre temas relevantes en algunos ítems del programa, revisiones bibliográficas, 
trabajos parciales y un trabajo final.  Las estrategias de enseñanza se detallan en el cuadro 
siguiente: 
 

Estrategias de Enseñanza   
• Exposiciones en clases tanto del profesor, invitados, así como de los(as) 

estudiantes. 
• Intercambio de ideas, diálogos y debates de temas de la asignatura. 
• Proyectos de individual de investigación para desarrollar un tema específico 

relacionado con la agricultura dominicana. 
• Control de lecturas de apoyo a las clases discutidas cada semana. 
• Análisis de casos durante todo el curso. 

 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Unidad Contenidos 
I. Aspectos 
introductorios 

1.1. La agricultura versus economía agropecuaria. 
1.2. La agricultura como base para el desarrollo de otros sectores (el 
caso de R.D.). 
1.3. La seguridad alimentaria. 
1.4. Las tendencias internacionales. 

II. Importancia de 
la agricultura en la 
economía 

2.1. Organización de la producción: subsectores agrícola, pecuario y 
forestal.  
2.2. Contribución de la agricultura al PIB a la generación de empleos, 
ingresos, materia prima y divisas.   
2.3. Cuantificación del impacto de la agricultura de altos insumos en 
el medio ambiente. 
2.4. La agricultura como base para el desarrollo de otros sectores de la 
economía (el caso de la República Dominicana).      
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III. El papel de los 
precios en 
economías de libre 
empresa o de 
mercado 

3.1. Determinación de los costos de producción. 
3.2  El concepto de contribución y el uso del análisis de punto de 
equilibrio. 
3.3  La dinámica de la formación de precios en el sector de la 
agricultura.  

IV. 
Funcionamiento de 
los mercados de 
insumos en el 
sector de la 
agricultura 

4.1. El mercado de la tierra y las políticas de titulación. 
4.2. Los mercados de insumos para la agricultura: insumos 
agroquímicos, servicios de mecanización agrícola, mercados de mano 
de obra y mercados de información tecnológica. 

V. El mercadeo de 
productos 
agropecuarios 

5.1 Factores relevantes para el mercadeo de productos agropecuarios. 
5.2. Estructuras de mercado en el sector agropecuario. 
5.3. Conceptos económicos aplicados al mercado agropecuario. 
5.4.  Valor agregado en la cadena de comercialización. 
5.5. Funcionamiento de bolsas de productos agropecuarios. 
5.6. Tendencias en el mercado de productos agropecuarios. 

VI. La dinámica en 
el proceso de 
optimización en el 
sector de la 
agricultura 

6.1. El concepto de la función de producción. 
6.2. El costo en relación con la producción y las acciones para reducir 
los costos de producción. 
6.3. El ingreso en relación con la producción. 
6.4. Optimización del ingreso neto. Acciones para aumentar el ingreso 
neto.  

VII. Política 
económica en la 
agricultura 
dominicana 

7.1.Instituciones generadoras de políticas. 
7.2. La dinámica en la generación de políticas. 
7.3. Análisis de políticas agrícolas y su impacto en el sector. 
7.4. Cambios tecnológicos y modernización institucional en la 

agricultura.    
7.5. La intervención gubernamental en el sector dentro del nuevo 

contexto internacional. 
VIII.  La 
agricultura 
dominicana y la 
globalización 

8.1. La OMC y su impacto en la agricultura dominicana. 
8.2. La política agrícola de la Unión Europea. 
8.3. La política Agrícola de los Estados Unidos. 
8.4. Tendencias de los esquemas preferenciales y su impacto en la 
agricultura dominicana. 
8.5. Desafíos para la competitividad de la agricultura dominicana. 
8.6. Visión y Misión de la agricultura para el siglo XX1. 

IX. El 
financiamiento 
Agropecuario 

9.1.  Conceptos y objetivos del crédito. 
9.2. Costos del crédito. 
9.3. La evaluación del crédito. 
9.4. El mantenimiento del crédito. 
9.5. Fuentes del financiamiento. 
9.6. La Bolsa de Valores. 



72 
 

EVALUACIÓN 
 
El nivel de aprendizaje se medirá tomando en cuenta los diferentes niveles de participación y 
la evaluación se hará de la manera siguiente: 
 

Evaluación  
Estrategia   Puntaje 

Participación  15% 
Trabajos de investigación  15% 
1er Examen Parcial  20% 
2do Examen Parcial  20% 
Examen final  30% 
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Brigham E.F. y Pappas, J.L. 1978. Economía y administración. 2da. Edición. McGraw-Hill. 

México. 
Debertin, D. L. 1989.  Economía de la producción agrícola. Macmillan Publissing Company.   
Field, B. Azqueta, D. 2008. Economía y Medio Ambiente. 2da. Edición.  Madrid, España.  

322pp. 
Martínez, J. 2009. Instrumentos Económicos para la protección del Medio Ambiente. 

Dykinson Ediciones.  Madrid, España.  278pp. 
Mendoza, G. Compendio de mercadeo de productos agropecuarios. IICA.  
Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 
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Tejada F.A. 1993. Economía Agroempresarial. Santo Domingo, República Dominicana. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
En este seminario se tiene el propósito  de sentar las bases para que el estudiante adquiera y  
aplique  las herramientas de la redacción técnica científica y  sea competente  para la 
comunicación  efectiva  de resultados científicos, al final  del semestre, el estudiante habrá  
desarrollado las habilidades para dar a conocer los resultados de su investigación de una manera  
científica y profesional a través de la tesis de grado, publicaciones en revistas científicas y en 
congresos o reuniones científicas.   

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Examinar y aplicar los requisitos fundamentales de la redacción científica para la preparación 
de una propuesta de tesis, tesis y artículos científicos.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Examinar cada componente del artículo científico.  

2. Realizar ejercicios de redacción científica con ejemplos de publicaciones científicas. 

3.  Asesorar la preparación de propuestas de investigación individual. 

 

 

 

Asignatura : Seminario en Investigación Agrícola I              
Clave  : IAG - 8403 
Créditos : 01 
HT  : 16 
HP  : 00  
Prerrequisitos : N/A 
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METODOLOGIA: 
Exposición del profesor con recursos audiovisuales. Explicación y discusión interactiva de cada 
uno de los componentes de una tesis.  Ejercicios. Exposiciones. 
 
CONTENIDO: 
1. Título de la investigación. 

2. Resumen. 

3. Planteamiento del problema (Introducción o justificación científica).  

4. Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad). 

5. Marco Teórico o Conceptual (hipótesis, argumentos, respuestas posibles). 

6. Objetivos de investigación (general y específicos). 

7. Metodología.  

8. Plan de análisis de los resultados. 

9. Métodos y modelos de análisis de datos según tipo de variables. 

10. Programa a utilizar para el análisis de datos. 

11. Referencias Bibliográficas. 

12. Cronograma de actividades. 

13. Presupuesto. 

14. Anexos (instrumentos de recolección de información, ampliación de métodos y 

procedimientos a utilizar). 

15. Aspectos generales de la redacción científica. 

 

 EVALUACIÓN: 
 

Asistencia y participación                                  10 puntos 

Ejercicios                                              10 puntos 

Preparación de Propuesta                                 50 puntos  

Edición de Propuesta                                           30 puntos 

Total                                                                    100 puntos           
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Una de las mayores dificultades que enfrentan los profesionales orientados al trabajo en el 
medio rural dominicano es la definición de lo rural mismo. La confusión se crea al responder 
qué es un territorio rural, en contraposición a un territorio urbano. Convencionalmente se 
entiende lo rural como antónimo de lo urbano: se define lo urbano, y simplemente por defecto 
lo rural. De igual manera, lo rural se entiende como sinónimo de agricultura. Ello impide enfocar 
claramente las acciones de investigación, extensión, transferencia de tecnología, así como las 
iniciativas de desarrollo en general para ese tipo de territorio.  
 
El problema no es exclusivo de República Dominicana, ya que hay una gran diversidad de 
definiciones de lo rural que dificultan una conceptualización adecuada de la realidad rural  
 
actual, en tanto ella se expresa en ámbitos de una gran heterogeneidad territorial, multiplicidad 
sectorial y vinculaciones diferenciadas con los centros urbanos. Como consecuencia, se crean 
limitaciones fundamentales para el diseño adecuado de las intervenciones públicas y privadas, 
y se falla en la asignación de los recursos para impulsar el desarrollo rural. En síntesis, el 
tratamiento de lo rural como concepto sin contenido propio y bajo un enfoque sectorial ha 
subestimado lo rural e impedido aprovechar sus potencialidades para el desarrollo local, 
regional y nacional. 
 
También los territorios rurales dominicanos son realidades multisectoriales y de gran 
heterogeneidad. Lo rural no es sinónimo de agricultura; es, más bien, un espacio complejo 
conformado por una jerarquía de territorios con dinámicas sociales y económicas distintas. El 
denominador común de los territorios rurales es su dependencia estructural de los recursos 
naturales, en tanto la agricultura es la base productiva que sustenta la dinámica social y 

Asignatura :  Análisis Integral de la Realidad Rural Dominicana 
Clave  : IAG-8307                                                                                                                   5 
Crédito                :  3                                                                                                                                       
HT                       : 32 
HP  : 32 
Prerrequisitos : N/A 
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económica territorial, aun cuando hay presencia importante de actividades no agrícolas. Así 
pues, la manera como se estructura la economía en los territorios rurales es dinámica, cambiante 
en el tiempo, y asume características diversas conforme con el tipo de territorio. 
  
En ese contexto, el curso sobre Análisis Integral de la Realidad Rural Dominicana está pensado 
principalmente para entender mejor la ruralidad dominicana desde una perspectiva territorial. Y 
con ello, visibilizar y dimensionar los territorios rurales dominicanos dentro de una 
conceptualización más acorde con las dinámicas actuales, de tal manera que permita pensar y 
ejecutar las acciones dirigidas al ámbito rural, sean de carácter social, económico o tecnológico, 
dentro del contexto de la complejidad social, económica, cultural y política que define 
propiamente las dinámicas de los territorios rurales. Se trata, entonces, de construir una nueva 
forma de aproximación al desarrollo rural y, por tanto, repensar el trabajo de investigación, 
extensión  en el campo dominicano. 
 
Bajo esa perspectiva, el curso pretende facilitar la comprensión de los participantes de esta 
nueva forma de entender el desarrollo rural, también a través de la presentación y discusión de 
textos de distintos autores que han hecho aportes importantes en ese proceso de construcción de 
una “nueva ruralidad”, pensada en el contexto de América Latina y el Caribe, además de otros 
textos que ayudan entender la situación particular de los territorios rurales dominicanos.  
 
OBJETIVO GENERAL 

Los participantes adquieren una nueva visión de la ruralidad dominicana que mejore las 
capacidades de interpretación, planificación e intervención en el ámbito tecnológico, social y 
económico en el contexto del desarrollo rural territorial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr esto, los participantes: 
 
1. Asimilan un concepto distinto de lo rural y una configuración espacial del mismo. 
2. Adquieren conocimientos sobre el origen del concepto “rural” en la República 

Dominicana 
3. Identifican las implicaciones de distintas concepciones de lo rural 
4. Entienden los cambios de la población rural desde el año 1960 en la República 

Dominicana 
5. Dominan una metodología para la identificación de tipos de territorios rurales 
6. Reconocen la dinámica de los territorios rurales 
7. Identifican la importancia de las sinergias rural-urbanas en los territorios rurales 
8. Adquieren un nuevo concepto del desarrollo rural desde una perspectiva territorial 
9. Conocen de la realidad social y económica de la ruralidad dominicana a través de una 

lectura de las estadísticas bajo un enfoque territorial 
10. Dominan una metodología para identificar capacidades para el desarrollo de los territorios 
11. Identifican los atributos necesarios de iniciativas y proyectos de desarrollo rural con 

carácter territorial 
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12. Reconocen el carácter particular de la investigación, transferencia y extensión 
agropecuarias bajo un enfoque relacionado con el desarrollo rural territorial 

13. Entienden las implicaciones políticas del desarrollo rural territorial. 
 

METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se desarrollarán actividades en las que el 
profesor desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-
aprendizaje, alrededor de temas relacionados con la “nueva ruralidad” como enfoque distinto 
para entender y abordar la realidad rural actual en la República Dominicana. Algunas de las 
cuestiones a desarrollar estarán relacionadas con exposiciones orales del facilitador, trabajos 
individuales y en grupos, tareas asignadas, lecturas y análisis de textos importantes de autores 
dominicanos y extranjeros, trabajos parciales y un trabajo final cuyos contenidos estarán 
relacionados con los temas tratados en cada unidad de aprendizaje. 
 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
 

1. La definición de lo rural 
2. Los cambios en la población rural dominicana desde el año 1960 
3. La definición de territorios rurales 
4. La dinámica de los territorios rurales  
5. La visión territorial del desarrollo  
6. Las vinculaciones rural-urbanas en territorios rurales  
7. Los territorios rurales en la República Dominicana  
8. Brechas territoriales y exclusión social  
9. Territorios rurales funcionales  
10. Las capacidades en los territorios rurales  
11. Proyectos estratégicos territoriales  
12. El rol de la extensión  en el marco de una visión territorial 
13. La dimensión política del DRT.  
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EVALUACIÓN 

El nivel de aprendizaje se medirá tomando en cuenta los diferentes niveles de participación, 
con un peso establecido para cada uno de los aspectos, de la manera siguiente: 
 

Evaluación  
Estrategia   Puntaje 

Reporte Gira de Campo  15% 
Práctica Grupal Estudio de Caso  15% 
Proyecto de investigación Final  15% 
1er Examen Parcial  15% 
2do Examen Parcial  15% 
Examen Final  25% 
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de suelos, así como su manejo, todo enfatizado a la transferencia de tecnologías a los actores de 
los sectores La agricultura a nivel global debe responder a las necesidades de alimentos, bienes 
y servicios de una población que incrementa con el paso de los años. La implementación de 
estos sistemas requiere de profesionales diestros en el manejo de los recursos disponibles en 
especial en manejo de los suelos; y por supuesto que sean capaces de generar una agricultura 
sin causar impactos negativos en el ambiente y que mantengan la fertilidad de los suelos usados.  
La agricultura latinoamericana y caribeña es hoy mucho más diversificada que hace 40años. La 
creciente integración al mercado ha producido una mayor especialización. Los consumidores 
urbanos y los mercados externos demandan una mayor variedad de productos, entre ellos 
alimentos para animales, flores y plantas ornamentales, productos lácteos, frutas y vegetales, 
productos avícolas y aceites vegetales; cada uno de esos rubros producido por finqueros con 
distintas características. 
La pérdida de recursos de bosques y biodiversidad, la degradación del suelo y la sedimentación, 
los desbalances ecológicos y la creciente resistencia de los organismos patógenos a los 
pesticidas, así como también la contaminación de los alimentos y el agua, afectan la base de 
recursos naturales para la producción agropecuaria y, por lo tanto, la posibilidad de continuar la 
producción en el futuro. 
Los profesionales deben disponer de conocimientos básicos en torno al suelo, su evolución, 
componentes y su manejo, así como de las herramientas prácticas que le permitan una adecuada 
transferencia de los conocimientos adquiridos a los diferentes actores que participan en la 
agricultura dominicana. El desarrollo de la tecnología y el acceso al conocimiento pueden 
mejorar las condiciones de vida de formas muy diversas, además de elevar los ingresos y 
proteger el medio ambiente. 

Asignatura :  El Suelo como Elemento de Cambio en el Desarrollo Rural 
Clave  :  IAG – 8102 
Créditos  :  03 
HT  :  32 
HP  :  32 
Prerrequisitos :  N/A 
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Esta asignatura dotará a los participantes de los conocimientos científicos necesarios para 
manejar los suelos adecuadamente y transferir conocimientos a los pobladores de las zonas 
rurales con énfasis en un mejor desarrollo de las diversas comunidades donde laboran en la 
República Dominicana. 
La asignatura consistirá en un una jornada teórico practica sobre temas relacionados al uso y 
manejo de suelo con un enfoque de desarrollo rural. En el curso se enseñará a cada participantes 
los conceptos básicos de formación de suelo, diagnóstico de suelo y  manejo productivos de las 
zonas rurales con énfasis en una mayor sostenibilidad.  
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para conocer y manejar los suelos 
dedicados a la agricultura. Además, de proporcionarles los fundamentos tecnológicos para una 
transferencia adecuada a los actores productivos existentes en las zonas rurales para promover 
un manejo sostenible de los suelos y su desarrollo. Además, los alumnos podrán desarrollar 
conocimientos científicos y tecnológicos, necesarios para abordar problemas y lograr soluciones 
en el ámbito rural. Al final del curso los profesionales serán capaces de realizar investigación y 
transferir tecnologías en manejo de suelos a técnicos y agricultores de las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, así como las 
metodologías para su estudio.  

 Adquirir los conocimientos y habilidades para el diagnóstico de suelos y análisis foliar, 
diagnóstico nutricional rápido en el sistema suelo-planta en campo. 

 Identificar y describir los ciclos biogeoquímicos de los micronutrientes y su relación 
con la producción agrícola-ganadera 

 Identificar los procesos de pérdida de la capacidad productiva de los suelos, 
contaminación ambiental. 

 Realizar prácticas de campo sobre manejo de desechos agrícolas y sus consecuencias 
ambientales. 

 Explican las técnicas básicas para analizar debidamente los resultados de diagnóstico 
de los suelos, así como su interpretación. 

 Realizar prácticas de campo para la evaluación de tierras y planificación de su uso 
sostenible. 

 Realizar varias visitas de campo a suelos bajo explotación agropecuaria, así como la 
socialización de los diagnósticos realizados con los propietarios. 

 Recibir los conocimientos sobre extensión agrícola aplicada al manejo de suelo para 
una correcta transferencia de tecnología en el ámbito rural. 

 Conocer y describir las principales tecnologías de manejo de suelos con énfasis en una 
mayor sostenibilidad. 

 Recibir los conocimientos necesarios en transferencia de tecnología en manejo de 
suelos con énfasis en la producción agropecuaria en zonas rurales. 
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METODOLOGÍA 

La capacitación se realizará mediante charlas en PowerPoint y vídeos sobre los temas relevantes 
con presentaciones de casos, uso de material de referencia y actividades de interacción del 
grupo. Además de la asignación de tareas, reportes de lectura y estudios de casos sobre temas 
relacionados al suelo, su manejo y transferencia de tecnologías en el ámbito rural. 
Clases de teoría: Exposición de los temas e interpelación de los conocimientos adquiridos 
mediante preguntas a los alumnos, aplicación de exámenes y asignación de trabajos de 
investigación. 
Clases prácticas: Realización de ejercicios prácticos en el aula y en campo para demostrar el 
dominio en el manejo de los suelos como elemento de cambio en el desarrollo rural. Para lo 
cual se requiere la realización de varias giras y consulta a productores. 
 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
 Propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, así como las metodologías 

para su estudio.  
 Diagnóstico de suelos, planta, análisis foliar. 
 Ciclos biogeoquímicos de los micronutrientes y su relación con la producción agrícola-

ganadera. 
 Capacidad productiva de los suelos, contaminación ambiental. 
 Manejo de desechos agrícolas y sus consecuencias ambientales. 
 Tecnologías de manejo de suelos con énfasis en una mayor sostenibilidad. 
 Evaluación de tierras y planificación de su uso sostenible. 
 Extensión agrícola aplicada al manejo de suelo y transferencia de tecnología. 
 Métodos para la transferencia de tecnologías en suelo. 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación incluirá discusiones en el salón, presentación de reportes de lectura, presentación 
de documento final asignado por el profesor. Análisis de casos y aplicación de exámenes. 
 
Renglones y porcentajes de evaluación 

Renglón Calificación 
  

1.Asistencia y participación 5 
2. Reportes de lecturas y asignaciones 15 
3. Giras y visitas de campo 10 
4. Examen parcial 1 (Trabajo individual) 10 
5. Examen parcial 2 (Material de apoyo) 10 
6. Examen final (Trabajo de investigación) 20 
7. Práctica de campo  (Varias visitas) 30 
Total 100% 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
La biotecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso y los diferentes países deben de asimilar 
de forma concreta y eficiente para enfrentar algunos de los grandes retos de la humanidad en 
este siglo XXI, tales como el calentamiento global, la seguridad alimenticia, la reducción en la 
disponibilidad de agua, el aumento de la contaminación, disminución de la biodiversidad y falta 
de agricultores. En México, la agrobiotecnología juega un papel fundamental en el desarrollo 
futuro del país al contribuir con soluciones a estos retos. 
 
La agrobiotecnología, haciendo uso de las tecnologías de vanguardia como la biotecnología, la 
ingeniería genética y la sanidad vegetal, han permitido el aumento en los rendimientos de los 
cultivos, disminuido la contaminación de suelos y agua, y hecho posible que los sistemas 
productivos primarios se puedan convertir en sistemas de alto valor. Esto último ha permitido 
la obtención de nuevos productos derivados de plantas que satisfacen las necesidades de la 
industria de alimentos, farmacéutica y que son altamente compatibles con el medio ambiente. 
 
Adicionalmente, la agrobiotecnología utiliza herramientas tecnológicas innovadoras, como el 
manejo de los ambientes controlados para producción de alimentos, lo cual responde a la 
necesidad de producir mayores cantidades de alimentos con menores recursos, y con la más alta 
calidad nutricional, ya que las normas internacionales actuales exigen una producción de 
alimentos con altos estándares de inocuidad y bioseguridad que permitan su consumo local y su 
exportación a los mercados globales. 
 

 

 

 

Asignatura : Agrobiotecnología 
Clave  : IAG-8302  
Créditos  : 3 
HT  : 16 
HP  : 32 
Prerrequisitos : N/A 
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OBJETIVO GENERAL 

Con las competencias que desarrollan en este curso, los estudiantes: 
 
 Conocer, integrar y transferir herramientas tecnológicas de vanguardia como los 

ambientes controlados, cultivo de tejidos, biología molecular, ingeniería genética, 
tecnologías de información, bioseguridad y manejo postcosecha, entre otros para el 
sector productivo aplicando la legislación nacional e internacional vigente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Para lograr esto, los estudiantes: 
 Conocer las últimas técnicas utilizadas en agrobiotecnología. 
 Conocer las aplicaciones prácticas de la agrobiotecnología. 
 Proporcionar una formación que cualifique y prepare al alumnado para el desarrollo 

de una carrera profesional en las industrias de base agrobiotecnológica. 
 Preparar al alumnado para el diseño y gestión de proyectos de base 

agrobiotecnológica. 
 Alcanzar una formación en agrobiotecnología y en los avances técnicos con mayor 

relevancia actual. 
 Adquirir una visión multidisciplinar de las aproximaciones agrobiotecnológicas a 

los problemas agrícolas 
 
METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos deseados, se desarrollarán actividades en las que el profesor 
desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
alrededor de experiencias sobre E&TT. Algunas de las técnicas a desarrollar estarán 
relacionadas con exposiciones orales del facilitador, trabajos individuales y en grupos, tareas 
asignadas, lecturas sobre puntos relevantes de programa, análisis en grupos sobre estudios de 
casos relacionados con el sector agropecuario y forestal, revisiones bibliográficas, trabajos 
parciales y un trabajo final que será alimentado con los temas tratados en cada unidad de 
aprendizaje. Este trabajo final servirá de marco de referencia al trabajo de tesis que, 
posteriormente, realizarán los estudiantes. 
 
La entrega de contenidos se realizará en tres fases clave: 
 
Fase introductoria: 
 Recapitulación de la clase anterior, por parte de los estudiantes, propiciada por el 

facilitador. 
 Conversación introductoria para motivar a los participantes sobre la importancia del 

tema. 
 Lluvia de ideas bajo la guía de los conceptos clave, para estimular a los participantes a 

que expresen sus opiniones, conocimientos previos y experiencias acumuladas acerca 
del contenido. 

Esta fase permite al facilitador hacer una evaluación diagnóstica inicial, para determinar los 
conocimientos que tienen los participantes sobre el tema al inicio del curso.  
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Fase de desarrollo: 
 Exposición oral del facilitador, con apoyo audiovisual, sobre los contenidos 

conceptuales del tema, para contrastarlos con lo que ha surgido en la fase 
introductoria. Esto produce el choque cognitivo que servirá de base para la apropiación 
de conocimiento. En algunos momentos, se invitarán investigadores y extensionistas 
clave a discutir determinados temas con los participantes e intercambiar experiencias 
con ellos. 

 Aquí se da de nuevo la oportunidad a que los participantes expresen sus opiniones y 
para que pongan los nuevos conocimientos a que han sido expuestos en su propio 
contexto. 

 En algunos momentos, se dará oportunidad a que los estudiantes sean quienes 
expongan los nuevos temas, luego de un proceso de investigación bibliográfica y 
consultas con informantes calificados. 

 Formulación de preguntas para generar dudas y propiciar la participación de los 
estudiantes en clase con respuestas, comentarios y experiencias. 

 Discusión crítica de los contenidos presentados. 
 Intercambio de informaciones y conocimientos entre el docente y los participantes. 
 Repetición de conceptos fundamentales. 
 Se asignarán trabajos individuales extra-clase y grupales en clase, sobre las 

definiciones conceptuales y sus aplicaciones en la agricultura y la E&TT. 
 Asignación de lecturas reflexivas para enfrentar la información previa que tienen sobre 

el tema con los nuevos conocimientos que se pretende adquieran y fijen. 
 
Fase final: 
 Aquí se fijan los conocimientos (ocurre la apropiación de conocimientos) mediante la 

confrontación de las informaciones expuestas (facilitador, estudiantes y textos). 
 Exposición y crítica de los resultados de los trabajos asignados. 
 Aplicación de instrumentos de evaluación, según el caso. 
 Resumen de contenido de los conceptos expuestos, aportados y discutidos en la clase. 
 Se confrontan, de nuevo, las ideas expuestas y las informaciones disponibles, tanto de 

los textos recomendados como las aportadas por el docente y por los participantes. 
 Se propicia que los estudiantes hagan síntesis de los temas tratados. 

 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
 
 Microorganismos beneficiosos de interés agrícola: Biocontrol. 

 Patógenos de interés agrícola: interacciones planta-patógeno. 

 Respuesta de la planta a las condiciones adversas del medio: Estreses bióticos y 
abióticos. 

 Bancos de Germoplasma y Conservación de la Agrodiversidad. 

 Cultivos in vitro de células y tejidos vegetales. 
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 Bioinformática y Genómica Computacional. 

 Agrigenómica y proteómica 

EVALUACIÓN 

Como forma de medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se recurrirá a evaluaciones que 
cubrirán diferentes niveles de su participación. Éstos serán evaluados por su participación diaria 
en clases, por la participación en trabajos escritos y presentaciones tanto individuales como en 
grupos y por tareas tanto en el aula como en casa. Además, se tomará en cuenta la participación 
en discusiones y conclusiones de trabajos, en exposiciones orales y por la entrega de informes 
y reportes que se hayan asignado previamente. El trabajo final a presentar al término del 
semestre tendrá la valoración más importante. También, se dará oportunidad a cada estudiante 
de autoevaluar su desempeño en el curso. Se pretende realizar evaluación formativa, no 
sumativa, y, cuanto sea posible, compartida. De esa manera, el interés de la evaluación es 
confirmar la ocurrencia de aprendizaje y de fijación de conceptos, actitudes, destrezas y 
habilidades, dando participación a los estudiantes a construir el resultado final de la misma. 
 
La evaluación de los contenidos entregados se realizará en tres fases principales: 
1. Diagnóstica. En esta fase se obtienen las ideas e informaciones previas que los participantes 
tienen sobre el tema y se contrastan con las nuevas informaciones que la clase (docente y pares) 
aporta a los estudiantes.  
2. Desarrollo formativa-procesal. En esta fase se aplicarán instrumentos que permitan la 
valoración de la evolución (ganancia o pérdida) del conocimiento de los temas, confrontando 
(desequilibrio cognitivo) las nuevas informaciones expuestas con los conocimientos previos y 
los esquemas mentales previos de los estudiantes. Se hará una valoración de la intensidad y 
calidad de la participación en clase, a nivel individual y en grupos de trabajo. La información a 
evaluar se obtendrá aplicando instrumentos de medición a los resultados de trabajos individuales 
extra-clase o grupales en clase, un trabajo final individual al concluir cada unidad de 
aprendizaje, preguntas y respuestas, aportaciones de los participantes y dos pruebas parciales, 
entre otras técnicas. Al final de las unidades, los participantes valorarán la calidad de la entrega 
de contenidos, tanto desde el punto de vista del proceso de ‘facilitación’ como de las 
competencias del facilitador.3. Comprobatoria final. Esta fase busca valorar el nivel de 
apropiación final de conocimientos sobre los temas expuestos, mediante trabajos y ejercicios 
individuales extra-clase o grupales en clase, aportaciones en clase y la presentación por escrito 
y defensa de un trabajo final que abarca todos los contenidos del curso. Los participantes tendrán 
oportunidad de co-evaluar y autoevaluar su desempeño en clases y su progreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
A. Principal 
 
 Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2002. Molecular 

Biology of the Cell. New York and London: Garland Science. 
 Lewin, B. 2009. Genes XI. Pearsonj Prentice Hall, USA. 
 Cooper, G.M. 2000. The Cell - A Molecular Approach. Sunderland (MA). 
 Griffiths A.J.F., Gelbart W.M., Miller, J.H., Lewontin, R.C. 1999. Genética Moderna. 

McGraw-Hill, Interamericana. 
 Escamilla-Galindo, A. & M. Javierre-González. 2003. Biología I. Enciclopedia del 

Conocimiento Tomo 7. ESPASA CALPE S.A. Colombia. 
 Nason A. 1990. Biología. Limusa. México D.F. México. 
 Villee, M. 2003. Biología. Sexta edición. 
 Griffiths, A.J.F.; S.R. Wessler; R.C. Lewontin& S.B. Carrol 2008.Introducción al 

análisis genético. 9th edición. McGraw-Hill Interamericana. 
 Maroto, R. 2012. Genética Mendeliana: Leyes De Mendel. Disponible en: 

http://ficus.pntic.mec.es/rmag0063/recursos/php/mendel/mendel.php 
 Microbiologia General. Schlege Hans G. Ediciones Omega S.A. 1997 
 Microbiologia Zinzer. Editorial Panamericana 1994 
 Microbiologia de Pescott, 7º Edición. Editorial Mc Graw Hill. 2008. 
 Leveau, J. y Bouix, M. (2000). Microbiología Industrial 1era edición. Zaragoza- España: 

Editorial Acribia. 
 Ward, Owen, (1989). Biotecnología De La Fermentación. Madrid España: Editorial. 

Acribia 
 Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2002.  Molecular 

Biology of the Cell. New York and London: Garland Science. 
 Lewin, B. 2009. Genes XI. Pearsonj Prentice Hall, USA. 
 Cooper, G.M. 2000. The Cell - A Molecular Approach. Sunderland (MA). 
 Griffiths A.J.F., Gelbart W.M., Miller, J.H., Lewontin, R.C. 1999. Genética  Moderna. 

McGraw-Hill, Interamericana. 
 Brown, CM. Y col. (1991) Introducción a la biotecnología. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. 
 Bu’Lock, J. Y col. (1991) Biotecnología Básica. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. 
 Jagnow, G y Dawid, W. (1991) Biotecnología: Introducción con experimentos  modelo. 

Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. 
 Serrano M, Piñol T (1991) Biotecnología Vegetal. Síntesis, Madrid. 
  Trevan, MD y col. (1991) Biotecnología: Los principios biológicos. Ed. Acribia, S.A. 

Zaragoza. 
 Wiseman, A. (1991) Principios de biotecnología. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. 
 Andrade, H. et al. 1999. Breeding in Ecuador. Facing increasing late blight severity.  
 INIAP, 2002. Reunión latinoamericana de maíz. Ecuador.  



95 
 

 Sevilla, R. & Holle, M. 2004. Recursos genéticos vegetales. Ediciones Torre Azul SAC. 
Perú.  

 Cubero, J. 2003. Introducción a la Mejora Genética Vegetal. Ediciones Mundi Prensa. 
España.  

 Robles, R. 1986. Genética elemental y fitomejoramiento práctico. Editorial Limusa. 
México  

 Estrella, J. et al. 2002. Curso sobre manejo y conservación de la agrobiodiversidad. 
INIAP – DENAREF. Ecuador 

 DENAREF. 2004. Conservación de la agrobiodiversidad. INIAP. Ecuador 
 DENAFEF. 2004. Conservación complementaria y uso sostenible de cultivos 

subutilizados en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN 

El Sector Agropecuario de la República Dominicana es la fuente de sustento de numerosas 
familias que viven directa o indirectamente de la producción agropecuaria en la zona rural, así 
como de los empleos que generan la industria de transformación primaria, las fábricas de 
alimentos, los distribuidores de insumos, el turismo, los transportadores y las casas exportadoras 
vinculadas a este sector. Actualmente este sector satisface cerca del 85% de las necesidades 
alimentarias internas del país y participa en una proporción significativa de las exportaciones 
nacionales tanto en productos tradicionales como no tradicionales. 
 
Sin embargo, el sector aun no logra aprovechar al máximo su potencial y las oportunidades que 
le ofrece el mercado internacional debido a que adolece de serias deficiencias en términos de 
competitividad, derivadas de dificultades como altos costos de producción, ineficiente uso los 
principales insumos que se emplean, baja productividad y rendimientos, e importantes 
limitaciones para cumplir con las exigencias de los mercados externos.  Asociados a todo lo 
anterior están una insuficiente organización técnico-económica y gerencial especialmente de los 
pequeños y medianos productores, así como la falta de capacidad institucional para la aplicación 
de normas sanitarias y de calidad competitiva. 
 
Los diagnósticos y valoraciones realizados en la última década (FISADO 2003-2004; Parisí & 
De los Santos, 2008; Martínez, 2013) revelan que la asistencia técnica o asesoría a los 
productores, tradicionalmente conocida como Servicio de Extensión Agropecuaria, se ha 
reducido a su mínima expresión, presentando solo acciones puntuales aisladas e ineficientes que 
no inducen a ninguna innovación en términos organizativos-gerenciales de los actores, del uso 
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de insumos y procesos en los sistemas de producción, o de mercados que tengan sostenibilidad 
en el tiempo e impacten significativamente en propiciar mayores niveles de productividad, 
ingresos y bienestar.           
Por otra parte, a nivel discursivo se promueven las ideas de la exportación y la competitividad 
a partir de una agricultura tecnificada, diversificada y altamente productiva, que demanda una 
capacidad de inversión que, en general, excede la capacidad de los pequeños y medianos 
productores dominicanos.  Es decir, para solucionar los problemas antes mencionados se 
requiere de una voluntad política fuerte y estable, de transferencias de recursos significativos al 
sector agropecuario y al medio rural para impulsar una regeneración y crecimiento sostenido 
del mismo.  En este escenario, lo más recomendable parece ser que se apliquen políticas de 
transferencia de recursos suficientes, dirigidas a impulsar procesos sostenidos que estimulen, 
capaciten y responsabilicen a los actores (productores y técnicos agropecuarios), creando el 
capital social necesario para la utilización eficiente de recursos para inversiones en aspectos 
organizativos, gerenciales y tecnológicos.  
 
Una propuesta completada en el 2009 en el contexto del Ministerio de Agricultura, con apoyo 
de la Agencia Francesa de Desarrollo, propugnaba porque se proporcione a los pequeños y 
medianos productores/as y sus organizaciones, asesoría apropiada, información, capacitación y 
una efectiva vinculación de estos con los servicios y facilidades disponibles para llevar a cabo 
sus iniciativas, y operar como un instrumento estratégico del desarrollo local y nacional.  Dicha 
propuesta contempla que el “Servicio de Desarrollo Agropecuario” focalice sus acciones en tres 
tipos de metas; (a) el desarrollo técnico-económico de las unidades productivas; (b) el 
fortalecimiento organizacional y empresarial de los productores; y (c) el desarrollo territorial 
integral. Cada una de estas metas debe incluir a su vez cuatro funciones y ocho categorías de 
servicios, a partir de las cuales se establece  el perfil de formación, especialidad y las 
competencias requeridas en los profesionales responsables de la entrega del servicio, que 
implica desplegar dichas funciones y correspondientes tipos específicos de categorías de 
servicios. 
 
Dado que las actuales autoridades gubernamentales han planteado su voluntad y disposición de 
impulsar un relanzamiento de los servicios de extensión agropecuarias en el país, se impone la 
definición y desarrollo de un sólido programa de formación dirigido a ampliar y actualizar las 
competencias requeridas por el personal técnico bajo cuya responsabilidad estará el desarrollo 
de dicho servicio, conforme a los criterios de demanda, factibilidad y eficiencia que habrá de 
caracterizar el mismo en estos tiempos. Esto es, un cuerpo técnico competente y efectivo capaz 
de atender las demandas de los usuarios, la cuales pueden ser complejas y cambiantes conforme 
con la evolución de la agropecuaria nacional, las políticas y marcos normativos del sector, así 
como las tendencias que deben identificarse en forma permanente. Deben igualmente ser 
capaces de descifrar los resultados de las diversas evaluaciones internas y externas del sector y 
sus actores, los cuales permiten identificar si hay discrepancia entre los perfiles requeridos y su 
desempeño real. 
 
Se trata de una iniciativa formativa de calidad que incluya desarrollar en los participantes la 
posibilidad y determinación de continuar aprendiendo de forma independiente a lo largo de su 
carrera. El aprendizaje entendido y practicado como proceso social de construcción del saber, 
favorece la habilidad de plantear y solucionar problemas, vaticinar resultados y ampliar el 
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pensamiento crítico, la imaginación espacial y la reflexión creativa; que introduce al mundo 
natural y social, y moldea al ciudadano para vivir en libertad y en la cultura de cooperación, 
solidaridad y justicia. 
En este sentido, el curso sobre Servicio de Extensión: Transferencia de Tecnologías y Asistencia 
Técnicas, en el marco de un programa de maestría, debe diseñarse teniendo en cuenta que la 
eficiencia y eficacia de dicho servicio depende de la calidad del equipo técnico que estará a 
cargo de ofrecerlo; y que, por lo mismo, la excelencia debe ser la primera característica del 
personal operativo, fundado en una plataforma gerencial de equipo que comparte una visión de 
valores y enfoques estratégico de gestión de calidad.  
 
Este módulo está destinado a propiciar que los profesionales participantes en la maestría de 
Gestión de Centros Educativos se formen un correcto concepto y una clara perspectiva sobre la 
evaluación institucional, entendido este como proceso y como resultado. En este caso particular 
haciendo especial referencia a su aplicación a centros educativos.   
 
El curso parte de un entendimiento conceptual y operativo de los fundamentos de la evaluación 
de sistemas educativos.  Asimismo, en el contexto de este programa de maestría, el módulo I 
introduce a los destinatarios en su familiarización con aspectos estratégicos y metodológicos 
implicados en la labor evaluativa, y la valoración de las dimensiones esenciales en el ámbito de 
centros educativos. Incluye la identificación de las técnicas y los instrumentos más idóneos para 
realizar la tarea evaluativa en el contexto del Sistema Educativo Dominicano. 
 
En su contenido abarca temas relativos al conocimiento del marco regulatorio y normativo, 
principios, teorías y criterios de interés en la evaluación de la calidad de centros educativos; 
considera, igualmente los componentes, subcomponentes, criterios, indicadores, estándares, 
fuentes para la obtención de evidencias, así como procedimientos técnicos e instrumentos para 
la obtención y valoración de dichas evidencias.  
 
El módulo se diseña partiendo del supuesto de que los destinatarios son profesionales en 
ejercicio que tienen nociones básicas de evaluación general y cuentan con experiencias que será 
incorporada como recurso y/o condición para ampliar y perfeccionar sus competencias a este 
respecto.  El mismo hace énfasis en los aspectos de concepción y diseño de iniciativas de 
evaluación sistemática, con particular aplicación al campo de la calidad de centros educativos. 
Tiene un sentido aplicado en su contenido y procedimiento de desarrollo, en el que la razón y 
acción de evaluar se asumen como la vía idónea tanto para entender el desempeño y calidad de 
los servicios a nivel organizacional de un centro, como para sustentar las decisiones, utilizando 
y compartiendo las experiencias relevantes adquiridas y/o disponibles. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar y asistir el desarrollo por los participantes de un entendimiento de la evaluación 
institucional y su aplicación al centro educativo, contemplando los fundamentos y sustentación 
de la misma, la identificación y definición de componentes a evaluar, los procedimientos e 
instrumentos a emplear en el proceso de medición, descripción y valoración de la calidad 
referida a las condiciones de oferta de servicio de un centro educativo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Elaborar el concepto de evaluación institucional desde la perspectiva de un 
centro educativo. 

 
2. Identificar y describir componentes, subcomponentes, criterios e indicadores 

concebidos en el contexto de centro educativo. 
 

 
3. Plantearse potenciales propósitos de evaluación en referencia a la calidad de la 

gestión de centros educativos. 
 
4. Identificar estrategias, fuentes, técnicas e instrumentos para la captura de indicadores 

válidos y confiables. 
 

5. Referirse a potenciales estándares para establecer y decidir sobre la calidad de la gestión 
de centros. 

 
6. Formular planteamientos valorativos respecto al funcionamiento y calidad de un centro 

educativo. 

 
PLAN DE CONTENIDO Y ACTIVIDADES 

 
Los siguientes seis (6) grandes temas generales y correspondientes actividades han sido 
seleccionados y estructurados para el desarrollo de las actividades presenciales y trabajos 
independientes: 
 

1. El concepto de evaluación y su aplicación en el quehacer educativo. El foco de la acción 
evaluativa; los contextos, procesos y resultados de la evaluación.   

 
2. La evaluación en tanto acción de medición y valoración del objeto evaluado vs. la 

evaluación como sistema desde una perspectiva institucional y/o programática. 
 
2. La evaluación de centros educativos en una gestión de calidad de dichos centros.    
 

3. Componentes, subcomponentes, criterios e indicadores para la evaluación de un centro. 
 

5. Lo cuantitativo y lo cualitativo en la representación y valoración de la realidad 
evaluada.  Ejemplos e ilustraciones. 

 
7. Ejercicios de aplicación en el contexto de centros educativos u otras instancias 

relevantes seleccionadas. 
 

METODOLOGÍA 
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En sentido general la metodología de desarrollo del módulo se orientará a la aplicación de 
los siguientes procedimientos específicos: 

a. Entrega del Programa del Módulo, documentos de apoyo para su revisión y 
discusión. 

b.  Presentación esquemática del contenido y estrategia, y las correspondientes 
orientaciones técnicas de trabajo. 

c. Introducción de cada uno de los conceptos fundamentales en torno a los cuales se 
concibe y organiza el módulo, propiciando la inmersión de los participantes en los 
mismos. 

d. Estudio dirigido de temas, discusión, ejemplificación, ejercicios en clase. 

e.  Elaboración y presentación de ejercicio de aplicación. 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación y asignación de calificación a cada participante en el módulo se realizará en base al 
desempeño demostrado a través de: 
 

1. Participación en el desarrollo del módulo a través de la revisión, organización y 
presentación de conceptos aplicados a la evaluación de la calidad de centros educativos, 
haciendo uso de ejemplos seleccionados. Esta se llevará a efecto mediante el trabajo y 
presentación en equipos, realizadas conforme se acuerde al inicio del módulo (30%).  

 
2. Ejercicio evaluativo focalizado a la comprensión y aplicación conceptual y metodológica 

relativo a la evaluación de la calidad desde una perspectiva institucional (20%).   

3. Concepción, elaboración y entrega al finalizar el módulo, de un breve ejercicio de 
evaluación de la calidad de la gestión de un centro educativo seleccionado. Este debe 
concebirse como un trabajo de equipo de tres a ser preparado y sometido por los 
participantes (50%). Este será el ejercicio final del módulo cuyo tema-objeto de interés 
y síntesis esquemática para su desarrollo deberá entregarse por escrito antes de finalizar 
los trabajos del segundo (y último) día de desarrollo del módulo; el trabajo en su versión 
final se deberá presentar a más tardar una semana después de completada la parte 
presencial de los trabajos del módulo. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Al igual que otras prácticas humanas, la agricultura tanto local como internacional reclama la 
existencia de profesionales de la innovación como de la transferencia de tecnologías para así 
garantizar la seguridad agroalimentaria de una población en aumento y una disponibilidad de 
tierra cada vez más reducida. 
Para enfrentar con éxito los desafíos globales de la actualidad es impostergable el logro de una 
agricultura tanto competitiva como sustentable, pues además de realizarse bajo condiciones 
económicas que permitan su rentabilidad es indispensable adoptar las precauciones debidas para 
respetar el escenario de su realización. 
La innovación agrícola definida por ciertos tratadistas como el proceso mediante el cual un 
agricultor implementa algo novedoso en un contexto determinado, debe en definitiva generar 
beneficios para las partes involucradas y gracias al nivel de su eficiencia, ser apropiada y 
difundida socialmente. 
Aunque una innovación cualquiera puede ser el fruto de la creatividad individual, su difusión 
debe ser promovida por políticas públicas, gubernamentales que faciliten la provisión de 
recursos, la superación de dificultades, el impulso a la investigación, el acceso a la información 
y en especial la formación  y el fortalecimiento de los recursos humanos necesarios. 
 
La Transferencia de tecnologías consiste en orientar adecuadamente a los productores en torno 
a las alternativas técnicas susceptibles de ser asumidas por ellos desde el momento de diseñar 
un  proyecto agrícola hasta la cosecha, almacenamiento, embalaje y ofrecimiento de los frutos 
obtenidos, sea en los mercados locales como en los internacionales. 
 
La antigua modalidad paternalista de hacer extensionismo basado en “recetarles” a los 
agricultores las técnicas que debían en un momento dado aplicar a sus cultivos, está en la 
actualidad totalmente descontinuada, en vista de que éstos no son objetos sino sujetos a tomar 
en consideración cuando se pretende asistirlos técnicamente en sus diversas prácticas culturales. 
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La innovación y la transferencia de tecnologías son pues dos aspectos de gran relevancia para 
el sostenimiento de la producción agrícola debido a que la primera contribuye a la apertura de 
nuevas opciones para acrecentar la oferta, mientras que la segunda hace posible la socialización 
de  las prácticas más provechosas para los pequeños y medianos productores. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Durante el aprendizaje de esta asignatura los estudiantes adquirirán las destrezas y habilidades 
prácticas y conceptuales necesarias para incursionar con éxito en la innovación agrícola y en la 
transferencia de tecnologías a los productores agropecuarios. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

conocer los diferentes tipos de innovación existentes y de esta manera recomendar las más 
adecuadas tanto durante el diseño de un proyecto como las más apropiadas en el transcurso de 
una programación en vías de ejecución. 
 

• Identificación, caracterización y formulación de un sistema de innovación agrícola en el 
ámbito de la extensión y las interrelaciones entre los diferentes actores que interactúan 
bajo diversos contextos sociales, públicos y económicos. 

 
• Ejemplos seleccionados de innovación agrícola desarrollados en América Latina y el 

Caribe (ALC) que permitirán a los estudiantes comprender y manejar profesionalmente 
los conceptos más utilizados. 

 
• Valorar la importancia que tiene la innovación para abordar positivamente los desafíos 

y retos de la humanidad en lo concerniente al mejoramiento de la competitividad, a la 
producción agrícola sostenible y a la equidad en la agricultura. 

 
• Análisis del Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica en la Agricultura (PATCA 

I y II) instrumentado en la República Dominicana con el respaldo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y sus impactos más importantes en los lugares de 
su aplicación. 

 
• Identificación y caracterización de los conceptos generación de tecnologías, validación 

de las mismas, su transferencia y  finalmente su apropiación por parte de los productores 
agropecuarios o de las Asociaciones. 

 
• Estudio y conocimiento del Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector 

Agropecuario Dominicano (FISADO) desarrollado por el Departamento de Extensión y 
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Capacitación Agropecuarias  del Ministerio de Agricultura financiado por la Agencia 
Francesa de Cooperación (AFD). 

 
• El Proyecto Piloto Unidad de Servicios de Desarrollo Agropecuario en Azua (USDA) 

basado en las recomendaciones del FISADO y financiado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Evaluación y resultados 
obtenidos. 

 
• Aportes de las Agencia de Cooperación agrícola internacional en la transferencia de 

tecnologías,  modalidades, resultados esperados y obtenidos, limitaciones e importancia 
de coordinar esfuerzos para alcanzar logros significativos en consonancia con la realidad 
nacional. 

 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los fines establecidos se llevarán a cabo una diversidad de actividades en las que 
el profesor de la asignatura tendría un rol de orientador y facilitador habida cuenta de la 
formación profesional de los discípulos.  Visitas a diferentes instituciones vinculadas a la 
innovación y transferencia de tecnologías en el sector agropecuario, así como también el 
desarrollo de trabajos individuales o colectivos, formarán parte de la formación y evaluación 
constante de los participantes cuyo término consistirá en la presentación de un trabajo final 
previamente acordado entre las  partes.  Dependiendo de las posibilidades se contempla la 
incorporación provisional de los ingenieros o licenciados asistentes a la Maestría en los 
proyectos que a la hora actual realizan organismos gubernamentales en la innovación y 
transferencia de tecnologías.   
 

CONTENIDO 

1. El extensionismo agropecuario: su importancia. 

2. Su  historia desde su implementación hasta nuestros días.  

3. Experiencias realizadas. 

4. La innovación y la transferencia de tecnologías como modalidades de Extensión. 

5. El FISADO. El PATCA I y II. El USDA en Azua. 

6. Nuevos enfoques tanto en el país como en Latinoamérica y el Caribe. 

7. El extensionista como profesional, tanto en el sector público como en el privado. 

8. El Diagnóstico Técnico-Económico de fincas: su ejecución, interés y aplicación. 
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EVALUACIÓN 

Evaluación  
Estrategia   Puntaje 

Asistencia, tareas  y participación en clases  15% 
Práctica Grupal Estudio de Caso  15% 
Proyecto final de investigación   15% 
1er Examen Parcial  15% 
2do Examen Parcial  15% 
Examen Final  25% 
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FUNDAMENTACIÓN 

En julio de 2011, la República Dominicana, único país de habla española y de la región de 
América Latina y El Caribe, fue seleccionada por el Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) dentro de los cinco países piloto entre los 
23 países que habían presentado una aplicación para el proyecto global UN CC:Learn.  
 
El objetivo final de UN CC: Learn es fortalecer las capacidades de recursos humanos en los 
países a través de un enfoque estratégico para el aprendizaje del cambio climático y el desarrollo 
de habilidades. Como parte de esta iniciativa en agosto del 2012, el país presentó la “Estrategia 
Nacional para Fortalecer las Capacidades y Habilidades de los  Recursos Humanos para  avanzar 
hacia un Desarrollo Verde, con bajas Emisiones y Resiliencia Climática”.  Este documento 
presenta lineamientos de armonización de la política educativa en el país con la educación para 
el desarrollo sostenible y en cambio climático a todos los niveles y en todas las modalidades de 
la escolarización, y en la educación no formal e informal, con atención particular a cinco 
sectores prioritarios: energía, turismo, recursos hídricos, bosques y agropecuaria. Por igual se 
definen 13 acciones prioritarias a ser implementadas en el periodo 2012-2013.  
 
En el sector Agropecuaria, en la Problemática Asociada a la Formación Relativa al Cambio 
Climático la estrategia señala que “el sector agropecuario representa el 7.6% del PIB 
encadenado del país y es clave para la seguridad alimentaria. Además representa cerca del 20% 
del total de emisiones del país. Las acciones de mitigación y adaptación en este sector han sido 
limitadas y dispersas. En materia de formación el sector requiere de la identificación de acciones 
formativas que lo tornen competitivo al tiempo que ambientalmente sostenible.  
 

Asignatura : EL Clima y El Cambio Climático 
Clave  :  GEO-8160                                                                                                           10 
Créditos  :  2 
HT  :  16 
HP  :  32 
Prerrequisitos :  N/A 
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Una de las problemáticas señaladas para el sector agricultura son las sequías y las inundaciones. 
“Uno de los puntos críticos de la agricultura dominicana, ya ampliamente evidenciado, es la 
gran difusión de sistemas de cultivo basados en el conuquismo (tumba y quema), los cuales 
causan una significativa degradación ambiental” . 
 
En Necesidades de Formación Sobre Cambio Climático la estrategia señala que “Como acciones 
prioritarias de formación de capacidades, se plantea que para el logro de una adaptación al 
cambio climático en el fomento de programas de investigación y de implementación de nuevas 
prácticas agrícolas que permitan seleccionar e implementar variedades tolerantes a la sequía y 
la puesta en efecto de planes de ordenamiento territorial que disminuyan la vulnerabilidad frente 
a inundaciones.”(CNCCMDL, 2012, p77). 
Las acciones prioritarias definidas por la estrategia para el sector agropecuario son: 
Fortalecimiento de capacidades en conservación y uso de suelos para aumentar la resiliencia 
climática; Fortalecimiento de capacidades para la adaptación agropecuaria frente a sequias 
intensificadas por el cambio climático; y Fortalecimiento de capacidades nacionales en 
agronegocios con resiliencia climática y contribución a la mitigación del cambio climático. 
 
Con esta acción se apoyaría el desarrollo de acciones prioritarias para hacer frente a las 
necesidades inmediatas de aprendizaje profesional y  fortalecer las capacidades institucionales 
para ofrecer programas de aprendizaje. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Con las competencias que desarrollan en este curso, los estudiantes: 
 Promueven y propician las estrategias necesarias que favorezcan el desarrollo 

de competencias adecuadas en el manejo de informaciones e intervenciones 
pertinentes con relación al tema de cambio climático. Profundizar en los 
procesos de aprendizaje sobre cambio climático dentro de los marcos 
ambientales, económicos, sociales y culturales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr esto, los estudiantes: 
• Favorecen la apropiación de conocimientos acerca de concepciones fundamentales 

sobre cambio climático.   
• Identifican las causas y las consecuencias que tiene para la humanidad, el país y 

comunidades específicas la problemática de cambio climático.  
• Valoran la importancia que tiene el manejo de informaciones a nivel mundial, nacional 

y comunitario  para identificar soluciones al desafío del cambio climático. 
• Conocen conceptualizaciones claves del cambio climático, tales como la mitigación, la 

adaptación, la vulnerabilidad, la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres, de 
manera que se puedan desarrollar las habilidades para facilitar el debate y la reflexión 
en cada dimensión de la participación en el aula y práctica fuera del aula. 

• Propician una postura crítica y reflexiva a la hora de analizar las responsabilidades en 
torno a las problemáticas generadas por el cambio climático.  
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• Propician acciones proactivas para avanzar a soluciones nacionales y comunitarias en 
base a una perspectiva formadora a los retos del cambio climático. 

 
METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos deseados, se desarrollarán actividades en las que el profesor 
desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
alrededor de experiencias sobre el cambio climático. Algunas de las técnicas a desarrollar 
estarán relacionadas con exposiciones orales del facilitador, trabajos individuales y en grupos, 
tareas asignadas, lecturas sobre puntos relevantes de programa, análisis en grupos sobre estudios 
de casos relacionados con el cambio climático, revisiones bibliográficas, trabajos parciales y un 
trabajo final que será alimentado con los temas tratados en cada unidad de aprendizaje.  
 
 
La entrega de contenidos se realizará en tres fases clave: 
 
Fase introductoria: 
 Recapitulación de la clase anterior, por parte de los estudiantes, propiciada por 

el facilitador. 
 Conversación introductoria para motivar a los participantes sobre la importancia 

del tema. 
 Lluvia de ideas bajo la guía de los conceptos clave, para estimular a los 

participantes a que expresen sus opiniones, conocimientos previos y 
experiencias acumuladas acerca del contenido. 

Esta fase permite al facilitador hacer una evaluación diagnóstica inicial, para determinar los 
conocimientos que tienen los participantes sobre el tema al inicio del curso.  
 
Fase de desarrollo: 
 Exposición oral del facilitador, con apoyo audiovisual, sobre los contenidos 

conceptuales del tema, para contrastarlos con lo que ha surgido en la fase introductoria. 
Esto produce el choque cognitivo que servirá de base para la apropiación de 
conocimiento. En algunos momentos, se invitarán investigadores y extensionistas clave 
a discutir determinados temas con los participantes e intercambiar experiencias con 
ellos. 

 Aquí se da de nuevo la oportunidad a que los participantes expresen sus opiniones y para 
que pongan los nuevos conocimientos a que han sido expuestos en su propio contexto. 

 En algunos momentos, se dará oportunidad a que los estudiantes sean quienes 
expongan los nuevos temas, luego de un proceso de investigación bibliográfica y 
consultas con informantes calificados. 

 Formulación de preguntas para generar dudas y propiciar la participación de los 
estudiantes en clase con respuestas, comentarios y experiencias. 

 Discusión crítica de los contenidos presentados. 
 Intercambio de informaciones y conocimientos entre el docente y los participantes. 
 Repetición de conceptos fundamentales. 
 Se asignarán trabajos individuales extra-clase y grupales en clase, sobre las 

definiciones conceptuales y sus aplicaciones en la agricultura. 
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 Asignación de lecturas reflexivas para enfrentar la información previa que tienen sobre 
el tema con los nuevos conocimientos que se pretende adquieran y fijen. 

 
Fase final: 
 En esta fase se fijan los conocimientos (ocurre la apropiación de conocimientos) 

mediante la confrontación de las informaciones expuestas (facilitador, estudiantes y 
textos). 

 Exposición y crítica de los resultados de los trabajos asignados. 
 Aplicación de instrumentos de evaluación, según el caso. 
 Resumen de contenido de los conceptos expuestos, aportados y discutidos en la clase. 
 Se confrontan, de nuevo, las ideas expuestas y las informaciones disponibles, tanto de 

los textos recomendados como las aportadas por el docente y por los participantes. 
 Se propicia que los estudiantes hagan síntesis de los temas tratados. 

 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
7. La base científica del Cambio Climático. 
8. Impacto, adaptación y vulnerabilidad. 
9. Mitigación del Cambio Climático. 

 
EVALUACIÓN 

Como forma de medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se recurrirá a evaluaciones que 
cubrirán diferentes niveles de participación. Éstos serán evaluados por su participación diaria 
en clases; por la participación en trabajos escritos y presentaciones tanto individuales como en 
grupos y por tareas tanto en el aula como en casa. Además, se tomará en cuenta la participación 
en discusiones y conclusiones de trabajos, en exposiciones orales y por la entrega de informes 
y reportes que se hayan asignado previamente. El trabajo final a presentar al término del 
trimestre tendrá la valoración más importante. También, se dará oportunidad a cada estudiante 
de autoevaluar su desempeño en el curso. Se pretende realizar evaluación formativa, no 
sumativa, y, cuanto sea posible, compartida. De esa manera, el interés de la evaluación es 
confirmar la ocurrencia de aprendizaje y de fijación de conceptos, actitudes, destrezas y 
habilidades, dando participación a los estudiantes a construir el resultado final de la misma. 
 
La evaluación de los contenidos entregados se realizará en tres fases principales: 
1. Diagnóstica. En esta fase se obtienen las ideas e informaciones previas que los participantes 
tienen sobre el tema y se contrastan con las nuevas informaciones que la clase (docente y pares) 
aporta a los estudiantes.  
2. Desarrollo formativa-procesal. En esta fase se aplicarán instrumentos que permitan la 
valoración de la evolución (ganancia o pérdida) del conocimiento de los temas, confrontando 
(desequilibrio cognitivo) las nuevas informaciones expuestas con los conocimientos previos y 
los esquemas mentales previos de los estudiantes. Se hará una valoración de la intensidad y 
calidad de la participación en clase, a nivel individual y en grupos de trabajo. La información a 
evaluar se obtendrá aplicando instrumentos de medición a los resultados de trabajos individuales 
extra-clase o grupales en clase, un trabajo final individual al concluir cada unidad de 
aprendizaje, preguntas y respuestas, aportaciones de los participantes y pruebas parciales, entre 
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otras técnicas. Al final de las unidades, los participantes valorarán la calidad de la entrega de 
contenidos, tanto desde el punto de vista del proceso de ‘facilitación’ como de las competencias 
del facilitador. 
3. Comprobatoria final. Esta fase busca valorar el nivel de apropiación final de conocimientos 
sobre los temas expuestos, mediante trabajos y ejercicios individuales extra-clase o grupales en 
clase, aportaciones en clase y la presentación por escrito y defensa de un trabajo final que abarca 
todos los contenidos del curso. Los participantes tendrán oportunidad de co-evaluar y 
autoevaluar su desempeño en clases y su progreso. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y PORTALES RECOMENDADOS: 

 
CD4CDM Capacity Development for the CDM 
http://www.cd4cdm.org/ 
Muy buena página. Creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el Centro RISØ de Noruega. En la parte correspondiente a publicaciones tienen 
una serie de documentos que pueden ser descargados, y cuya lectura recomendamos 
encarecidamente a las personas que deseen profundizar en esta temática. En particular tienen 
una introducción al MDL, en el idioma español, muy buena para aquellos que se introducen por 
primera vez a este tema.  
 
CDM Rulebook 
http://www.cdmrulebook.org/ 
Clean Development Mechanism Rules, Practice & Procedures 
El libro de reglas del MDL es la base de datos en línea definitiva de las normas del MDL. Ha 
sido desarrollado por Baker & McKenzie, con financiación de ocho organizaciones de donantes, 
y ahora está disponible gratuitamente al público. Disponible solo en el idioma inglés.  
 
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCCMDL) (2012). Estrategia Nacional para Fortalecer las Capacidades y Habilidades de 
los  Recursos Humanos para  avanzar hacia un Desarrollo Verde, con bajas Emisiones y 
Resiliencia Climática. Santo Domingo: Egraf C. x A. 
 
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCCMDL) 
http://www.cambioclimatico.gob.do  
Página oficial, en español e inglés, del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). Contiene información actualizada, 
internacional y nacional, sobre el Cambio Climático, adaptación, mitigación, proyectos del 
MDL, etc. 

 
Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
En esta dirección encontrará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático en su versión oficial en español.  
 
IPCC, 2013, 2014. Fifth Assessment Report (AR5) 
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Se puede descargar en inglés en 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml 
 
Glosario de términos usados en Cambio Climático 
Se puede descargar en español en 
www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf  
 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
http://cdm.unfccc.int/ 
Página oficial de las Naciones Unidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se 
encuentra en el idioma inglés. Esta página permite saber cuáles han sido los últimos proyectos 
registrados, metodologías existentes, Entidades Operacionales Designadas aprobadas, etc. Es 
de consulta obligatoria para todos aquellos interesados en los proyectos del MDL.   
 
Primera Comunicación Nacional de Haití, 2002 
Se puede descargar en francés en 
 http://unfccc.int/resource/docs/natc/hainc1.pdf 
 
Primera Comunicación Nacional de la República Dominicana, 2003 
Se puede descargar en español en 
http://unfccc.int/resource/docs/natc/domrepnc1.pdf  
 
Prior Consideration: 
En el link siguiente está la guía para demostrar la consideración previa del MDL "GUIDELINES 
ON THE DEMONSTRATION AND ASSESSMENT OF PRIOR CONSIDERATION OF THE 
CDM"  
http://cdm.unfccc.int/EB/048/eb48_repan61.pdf  
Esta es la decisión 63, del reporte del EB-48, donde se adoptó ésta guía y formulario. 
 http://cdm.unfccc.int/EB/048/eb48rep.pdf 
Este formulario debe ser enviado a la secretaria de la UNFCCC y a la DNA para dejar constancia 
de que el proyecto pretende ingresar al MDL  
http://cdm.unfccc.int/EB/048/eb48_repan62.pdf 
 
Protocolo de Kyoto 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 
En esta dirección encontrará el Protocolo de Kyoto en su versión oficial en español.  
 
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php 
Portal oficial de la Secretaría de La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático en español. 
 
Segunda Comunicación Nacional de la República Dominicana, 2009 
Se puede descargar en español en 
http://unfccc.int/resource/docs/natc/domrepnc2.pdf 
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FUNDAMENTACIÓN 

La agricultura (producción de cultivos y ganado) moderna requiere de sistemas de manejo 
enfocados en a) la competitividad en los mercados y b) la seguridad alimentaria. Dichos 
sistemas se desarrollan en diversidad de ambientes y realidades socioeconómicas que precisan 
de tener conocimiento sobre modelos de producción sostenibles en tiempo y espacio. Desde el 
punto de vista socioeconómico, la sostenibilidad agrícola puede ser definida como los 
programas de manejo de cultivos y/o ganado que buscan minimizar los costos de producción a 
la vez de aumentar el ingreso neto de una finca o colectividad con la menor interferencia 
ambiental y social posible. 
 
En ese ámbito, profesionales de la extensión y difusión de conocimiento agrícola requieren de 
actualización sobre el tema para ayudar en la toma de decisiones con respecto a la 
introducción, validación e implementación de prácticas de producción que mejoren la calidad 
de vida de los agricultores. El conocimiento sobre el modelo de toma de decisiones sobre 
mercado y prácticas de pre- y postcosecha son entes claves para lograr avances importantes en 
la agricultura moderna. 
 
Este curso abordará aspectos básicos y avanzados de la producción agrícola para desarrollar o 
incentivar la aplicación de conocimientos previamente adquiridos que ayuden a la 
implementación de políticas, estrategias y acciones de manejo de cultivos y animales en el 
marco del concepto de sistemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura : Producción Agropecuaria y Sostenibilidad 
Clave  : IAG-8305                                                                                               11 
Créditos  : 3 
HT  : 32 
HP  : 32 
Prerrequisitos :  N/A 
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Objetivo general.  
 
valorar la necesidad del enfoque de sistemas de producción agrícola dentro de los contextos 
sociales, económicos y ambientales para la toma de decisiones en la extensión y transferencia 
de tecnologías. 
 
Objetivos específicos  
 

• Determinar los factores que inciden en la elección o modificación de un sistema de 
producción agrícola. 

• Diferenciar las estrategias de producción necesarias para la sostenibilidad agrícola. 
• Reconocer las acciones particulares para mejorar sistemas de producción actuales. 
• Evaluar estudios de casos de sistemas de producción modernos y sus efectos en las 

estrategias de transferencia de tecnologías. 
 
METODOLOGÍA 
 
La entrega de contenidos se realizará bajo el esquema de exposición de casos y discusión abierta 
de conceptos. Esto permitirá la realización de contrastaciones de ideas y conceptos que se 
discutirán en plenaria o en grupos temáticos. Durante las clases, los conceptos y temas iniciales 
serán expuestos por un grupo de facilitadores especializados en cada tema y se utilizarán 
experiencias actuales y prácticas de alrededor del mundo para ilustrar dichos contenidos.  
 
A seguidas, los facilitadores promoverán las discusiones a través de preguntas claves que 
permitan a cada participante contribuir. Dichas discusiones serán anotadas y analizadas hasta 
lograr líneas gruesas de soluciones o conclusiones de cada caso. Al final, los estudiantes serán 
motivados a 1) encontrar estudios de casos similares para presentación o 2) leer bibliografía 
provista en inglés o español que sea pertinente a cada tema. Estos serán discutidos al inicio de 
la próxima sesión de clases.    
 
CONTENIDOS 
 
1. Sistemas de producción. 

a. Enfoque de sistema y entorno socioeconómico  ambiental a nivel de finca. 
b. Tipos de sistemas de producción agropecuaria.  
c. Monocultivos, rotaciones de cultivos, cultivos extensivos e intensivos.  

2. Componentes de un sistema de producción. 
a. Manejo sostenible. 
b. Elementos externos de la producción agrícola. 
c. Elementos internos de la producción agrícola. 

3. Agricultura a campo abierto y en ambientes protegidos. 
a. Tipos de cultivos y valor agregado. 
b. Tipos de ambientes protegidos. 

4. Suelos y manejo de agua. 
a. Tipos de suelo y cultivo sin suelos. 
b. Fertilización y nutrición vegetal. 
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c. Importancia de riego y su manejo. 
d. Tipos de equipos y prácticas de monitoreo. 

5. Prácticas culturales. 
a. Conocimientos de fisiología de cultivos.  
b. Distribución espacial y manejo de follaje y floración. 
c. Manipulación del ambiente. 

6. Manejo de plagas. 
a. Enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus. 
b. Daños por artrópodos y nematodos. 
c. Manejo de malezas. 

7. Cosecha y postcosecha. 
a. Prácticas comunes y daños por manejo inadecuado. 
b. Manejo de contenedores y cadenas de frio. 
c. Valor agregado. 

8. Integración de un sistema de producción. 
a. Estudio de casos: cultivos anuales a campo abierto. 
b. Estudio de casos: cultivos perennes a campo abierto. 
c. Estudio de casos: cultivos en ambiente protegidos. 

 
EVALUACIÓN 
 
El curso de evaluará en tres modalidades: 1) participación en el proceso de discusión en 
clases, 2) conceptualización y entrega de trabajos escritos individuales y grupales, y 3) 
desempeño en pruebas periódicas (libro abierto) de fijación y aplicación de conceptos 
aprendidos. Las tres áreas tendrán igual peso, en la medida de lo posible, en la graduación 
final de la asignatura. Al final del curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
anónimamente evaluar la calidad de los contenidos y métodos de enseñanza, así como las 
competencias profesionales de los facilitadores. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura Manejo de Recursos Naturales es de importancia para el desarrollo de 
habilidades relacionadas con la identificación y aprovechamiento de Bienes Comunes 
naturales, a partir de estrategias para su manejo y gestión integral desde el enfoque de la 
sustentabilidad. 
 
De todas las especies de los diferentes reinos que han existido en el planeta, el ser humano se 
ha destacado por ser la especie con mayor capacidad de transformación de su entorno, 
satisfaciendo en primer lugar sus necesidades básicas de alimentación, refugio y vestido, lo 
cual le permitió subsistir y evolucionar compitiendo con las demás especies. 
 
El ser humano ha adquirido  la conciencia sobre su entorno, permitiéndole crear y modificar 
su hábitat, valiéndose del aprovechamiento de los recursos que tenía a su alcance, creando 
cultura y tecnología que a través de los años fue aumentado y surgiendo nuevas necesidades 
y/o deseos, permitiéndole incrementar su población y por consiguiente el volumen de recursos 
necesarios para satisfacer dichas necesidades. 
 
En la actualidad las necesidades y/o deseos de la creciente población humana han 
incrementado la extracción de los recursos bióticos y abióticos hasta el punto de extinguir y 
perturbar gravemente especies, poblaciones y ecosistemas con consecuencias devastadoras 
para la vida del planeta, lo cual ha generado la necesidad de cambiar los hábitos de consumo y 
aprovechamiento de los recursos de manera racional y sustentable que garanticen la vida en la 
Tierra, sin embargo dicho cambio dista mucho para llegar al propósito de conservación y 
preservación de la vida de todas las especies incluyendo al ser humano. 
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OBJETIVO GENERAL 
• Conocer alternativas de producción  ambientalmente sustentable, programas de 

conservación de especies, poblaciones y ecosistemas, además de prácticas de 
aprovechamiento racional de los recursos naturales en pueblos y comunidades rurales, 
mediante la visita a lugares de interés, con previa documentación teórica, para 
aprender y comparar modelos y técnicas de producción y conservación sustentables 
alternativas a las producciones altamente tecnificadas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar Organismos e Instituciones a nivel nacional e internacional, así como las 
Leyes, Reglamentos y Normas aplicables en la materia y fuentes para fundamentar la 
toma de decisiones sobre el Marco Legal y los Organismos involucrados con la 
protección de los recursos naturales. 

• Analizar las características integrales del territorio, la flora y fauna silvestre presentes 
y las medidas de mitigación aplicadas, para conocer la utilización sustentable de los 
recursos naturales y desarrollar un pensamiento crítico, mediante la observación y la 
discusión de los elementos del entorno. 

• Identificar las características de producción intensivas así como las fuentes primarias 
de contaminación, mediante la visita a sitio de producción, determinando el impacto 
ambiental y sugiriendo medidas de mitigación para coadyuvar en la solución de los 
problemas detectados. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Con este curso se preténdete desarrollar en el estudiante el conocimiento de independencia de 
todo lo que existe y su responsabilidad para manejar y conservar los recursos naturales en 
condiciones óptimas para el desarrollo de la presente y futuras generaciones. Para ello, en el 
mismo se hará énfasis en las herramientas básicas para el manejo, uso y conservación, 
entendiendo que la conservación y la naturaleza no se oponen al desarrollo. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de enseñanza utilizada para desarrollar este curso será mediante exposiciones 
orales y discusiones de casos, de manera que profesores y estudiantes puedan exponer de forma 
participativa los puntos de vista sobre el tema tratado. Además esta metodología contempla 
visitas de campo para observar diferentes sistemas; así como la asignación de lecturas, trabajos 
escritos y presentaciones orales tanto individuales como de grupos. 
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se hará por medio de la asistencia a clase, exámenes parciales y finales, 
asignación de lecturas y trabajos. Esta evaluación será en forma porcentual de la siguiente 
manera: 
 

Evaluación  
Estrategia   Puntaje 

Participación  5% 
Dos exámenes parciales  50% 
Trabajos  15% 
Examen final  30% 

 

 

Unidad Contenidos 
Generalidades Conceptos generales de preservación, conservación, manejo de 

recursos y sostenibilidad. Tipos de recursos. Conservación vs 
desarrollo. 

Problemas de 
conservación de los 
recursos naturales 

Puntos de vista social, económico y ecológico. Conflicto de usos de 
los recursos. 

Biodiversidad Concepto e importancia de la biodiversidad. Conservación de la 
biodiversidad. Causa y consecuencia de la pérdida de diversidad 
biológica.  Bioprospección. Convención de las Naciones Unidas 
sobre la diversidad biológica 

El manejo de los 
recursos naturales 
como instrumento 
de desarrollo 

Manejo de ecosistemas urbanos. Manejo de cuencas hidrográficas. 
Manejo de recursos mineros. Manejo de recursos costeros-marinos. 
Manejo de bosques. Manejo de áreas protegidas. Manejo y 
conservación de suelos y agua. 
. 
 

Política y legislación 
para el manejo de 
recursos naturales 

Políticas estatales y conservación de los recursos institucionales 
que promueven el manejo y conservación de los recursos. Marco 
legal que sustenta la conservación de los recursos. Acuerdos 
internacionales para la conservación. 
 

Costos asociados a 
las prácticas de 
conservación de los 
recursos naturales 

Costos sociales, ambientales y económicos. El papel de los 
recursos naturales en la economía del país. Impacto ambiental. 

Pobreza y 
Conservación 

Pobreza y Desarrollo. Pobreza y sostenibilidad. La globalización y 
su efecto sobre el desarrollo y en la conservación de los recursos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
La degradación acelerada de los recursos naturales y el ambiente, el aumento de la población, 
la pobreza, la inseguridad alimentaria, alta vulnerabilidad y riesgo a los desastres, alteración del 
ciclo hidrológico, cambio climático y desertificación, problemas de calidad y disponibilidad de 
agua, conflictos socioambientales, acceso limitado a la educación, políticas, normativas y 
financiamiento deficiente, visión sectorial y cortoplacista, institucionalidad, gobernabilidad y 
gobernanza deficientes, caracterizan la mayor parte de la problemática del manejo sostenible de 
los recursos naturales y la agricultura.  
 
La complejidad de muchos recursos naturales impone que se requieran sistemas de gobernanza 
sofisticados, aunado que las estrategias tradicionales que se aplican al manejo de los recursos a 
menudo sólo toman en cuenta condiciones ambientales y económicas, a costo de la 
sostenibilidad social. 
 
Así, la interacción de factores que determinan el estado actual y las tendencias en el manejo de 
los recursos naturales y el ambiente van más allá de una simple interacción física o biológica, 
es un escenario complejo que también incluye interacciones socioambientales, ecológicas y 
económicas, que requiere un abordaje integral, holístico, multidisciplinario, interdisciplinario, 
participativo, colaborativo, adaptativo, con una base social muy fuerte, pues las decisiones de 
manejo y gestión las toman diferentes actores locales y externos. 
 
Es bajo este escenario se fundamenta el curso y pretende introducir a los estudiantes en el tema 
de gobernanza ambiental, a la luz del conocimiento actual y las tendencias y retos en el manejo 
de los recursos naturales y el ambiente, así como de los desafíos de sostenibilidad, equidad y 
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seguridad alimentaria. En el área de la extensión y la transferencia de tecnologías (E&TT) se 
debe crear una masa crítica de profesionales que sean capaces de liderar los procesos de 
gobernanza ambiental. 
 
El curso orienta, facilita y prepara a los estudiantes para que dentro de un ambiente 
multidisciplinario, interdisciplinario e integral puedan convertirse en agentes de cambio para 
que los actores asuman los retos del manejo y gestión sostenibles de los recursos naturales y la 
agricultura. Permite a los participantes estudiar, analizar, discutir y mejorar sus conocimientos 
sobre aspectos fundamentales actuales de la gobernanza ambiental. 
 
Este curso pretende desarrollar en los participantes competencias profesionales de 
especialización que complementen las competencias disciplinares y genéricas. Estas 
competencias profesionales les permitirán contar con los conocimientos, habilidades y actitudes 
que, en el contexto de la agricultura, la extensión y la transferencia de tecnologías les permitirán 
diferenciarse en el mercado laboral y en el campo de la gobernanza ambiental, en particular. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Con las competencias que desarrollan en este curso, los estudiantes: 
 Integran los procesos necesarios (cognitivos, habilidades, destrezas, actitudinales y 

valores) para desarrollar, fomentar y promover la gobernanza ambiental como 
herramienta clave en la E&TT, en el manejo sostenible de los recursos naturales y la 
agricultura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr esto, los estudiantes: 
 Adquieren conocimientos y habilidades relativas a los conceptos de la gobernanza 

ambiental y el contexto político en que se desarrolla el concepto. 
 Conocen la diferencia entre gobernabilidad, gobernanza y gobernanza ambiental. 
 Identifican las condiciones esenciales para que se desarrollen procesos sostenibles de 

gobernanza ambiental  
 Reconocen la importancia del desarrollo de procesos de buena gobernanza para el sector 

agropecuario y forestal, estableciendo con propiedad las ventajas de la implementación 
de verdaderos procesos de gobernanza ambiental. 

 Dimensionan los cambios necesarios en las instituciones, las organizaciones, los 
procesos de gobernanza, en las políticas económicas e incentivos, en los actores sociales 
y su comportamiento, de la mano con la tecnología y el conocimiento para la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la agricultura.   

 Caracterizan los actores principales de la gobernanza en los territorios. 
 Identifican y analizan los factores relevantes que inciden en la estructura de gobernanza 

y su funcionalidad a diferentes escalas espaciales. 
 Comprenden y contemplan los intereses de todos aquellos que integran el territorio o el 

contexto de interés. 
 Valoran la importancia de la visión y gestión integral, holística y multi e 

interdisciplinaria para el manejo de los recursos naturales.  
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 Reconocen los cambios de paradigmas y los actuales enfoques territoriales para la 
gestión de los recursos naturales a escala de paisaje. 

 Desarrollan una visión común, actitudes críticas y positivas hacia el manejo de los 
recursos naturales. 

 
 

METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos deseados, se desarrollarán actividades en las que el profesor 
desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
alrededor de experiencias sobre E&TT. Algunas de las técnicas a desarrollar estarán 
relacionadas con exposiciones orales del facilitador y de los participantes, trabajos individuales 
y en grupos, tareas asignadas, lecturas sobre puntos relevantes del programa, análisis en grupos 
sobre estudios de casos relacionados con el sector agropecuario y forestal, revisiones 
bibliográficas, trabajos parciales y un trabajo final que será alimentado con los temas tratados 
en cada unidad de aprendizaje.  
 
La entrega de contenidos se realizará en tres fases clave: 
 
Fase introductoria: 
 Recapitulación de la clase anterior, por parte de los estudiantes, propiciada por el 

facilitador. 
 Conversación introductoria para motivar a los participantes sobre la importancia del 

tema. 
 Lluvia de ideas bajo la guía de los conceptos clave, para estimular a los participantes a 

que expresen sus opiniones, conocimientos previos y experiencias acumuladas acerca 
del contenido. 

 
Esta fase permite al facilitador hacer una evaluación diagnóstica inicial, para determinar los 
conocimientos que tienen los participantes sobre el tema al inicio del curso.  
 
Fase de desarrollo: 
 Exposición oral del facilitador, con apoyo audiovisual, sobre los contenidos 

conceptuales del tema, para contrastarlos con lo que ha surgido en la fase introductoria. 
Esto produce el choque cognitivo que servirá de base para la apropiación de 
conocimiento.  

 Aquí se da de nuevo la oportunidad a que los participantes expresen sus opiniones y para 
que pongan los nuevos conocimientos a que han sido expuestos en su propio contexto. 

 En algunos momentos, se dará oportunidad a que los estudiantes sean quienes expongan 
los nuevos temas, luego de un proceso de investigación bibliográfica y consultas con 
informantes calificados. 

 Formulación de preguntas para generar dudas y propiciar la participación de los 
estudiantes en clase con respuestas, comentarios y experiencias. 

 Discusión crítica de los contenidos presentados e investigados. 
 Intercambio de informaciones y conocimientos entre el docente y los participantes. 
 Repetición de conceptos fundamentales. 
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 Se asignarán trabajos individuales extra-clase y grupales en clase, sobre las definiciones 
conceptuales y sus aplicaciones en la agricultura y la E&TT. 

 Asignación de lecturas reflexivas para enfrentar la información previa que tienen sobre 
el tema con los nuevos conocimientos que se pretende adquieran y fijen. 

 
Fase final: 
 Aquí se fijan los conocimientos (ocurre la apropiación de conocimientos) mediante la 

confrontación de las informaciones expuestas (facilitador, estudiantes y textos). 
 Exposición y crítica de los resultados de los trabajos asignados. 
 Aplicación de instrumentos de evaluación, según el caso. 
 Resumen de contenido de los conceptos expuestos, aportados y discutidos en la clase. 
 Se confrontan, de nuevo, las ideas expuestas y las informaciones disponibles, tanto de 

los textos recomendados como las aportadas por el docente y por los participantes. 
 Se propicia que los estudiantes hagan síntesis de los temas tratados. 

 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
1. Introducción a los conceptos de gobernabilidad, gobernanza y gobernanza ambiental. 
2. La caracterización de actores y factores relevantes la gobernanza ambiental. 
3. El enfoque de sistemas / Tragedia de los comunes. 
4. Enfoques actuales para el manejo de recursos natrales a escala de paisaje. 
5. La gobernanza ambiental como eje fundamental de la E&TT. 
6. Estudio de casos. 

 
EVALUACIÓN 

Como forma de medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se recurrirá a evaluaciones que 
cubrirán diferentes niveles de su participación. Éstos serán evaluados por su participación diaria 
en clases, por la participación en trabajos escritos y presentaciones tanto individuales como en 
grupos y por tareas tanto en el aula como en casa. Además, se tomará en cuenta la participación 
en discusiones y conclusiones de trabajos, en exposiciones orales y por la entrega de informes 
y reportes que se hayan asignado previamente. El trabajo final a presentar al término del 
semestre tendrá la valoración más importante. También, se dará oportunidad a cada estudiante 
de autoevaluar su desempeño en el curso. Se pretende realizar evaluación formativa, no 
sumativa, y, cuanto sea posible, compartida. De esa manera, el interés de la evaluación es 
confirmar la ocurrencia de aprendizaje y de fijación de conceptos, actitudes, destrezas y 
habilidades, dando participación a los estudiantes a construir el resultado final de la misma. 
 
La evaluación de los contenidos entregados se realizará en tres fases principales: 

1. Diagnóstica. En esta fase se obtienen las ideas e informaciones previas que los 
participantes tienen sobre el tema y se contrastan con las nuevas informaciones que la 
clase (docente y pares) aporta a los estudiantes.  

 
2. Desarrollo formativa-procesal. En esta fase se aplicarán instrumentos que permitan la 

valoración de la evolución (ganancia o pérdida) del conocimiento de los temas, 
confrontando (desequilibrio cognitivo) las nuevas informaciones expuestas con los 
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conocimientos previos y los esquemas mentales previos de los estudiantes. Se hará una 
valoración de la intensidad y calidad de la participación en clase, a nivel individual y en 
grupos de trabajo. La información a evaluar se obtendrá aplicando instrumentos de 
medición a los resultados de trabajos individuales extra-clase o grupales en clase, un 
trabajo final individual al concluir cada unidad de aprendizaje, preguntas y respuestas, 
aportaciones de los participantes y dos pruebas parciales, entre otras técnicas. Al final 
de las unidades, los participantes valorarán la calidad de la entrega de contenidos, tanto 
desde el punto de vista del proceso de ‘facilitación’ como de las competencias del 
facilitador. 

 
 
3. Comprobatoria final. Esta fase busca valorar el nivel de apropiación final de conocimientos 
sobre los temas expuestos, mediante trabajos y ejercicios individuales extra-clase o grupales en 
clase, aportaciones en clase y la presentación por escrito y defensa de un trabajo final que abarca 
todos los contenidos del curso. Los participantes tendrán oportunidad de coevaluar y 
autoevaluar su desempeño en clases y su progreso. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
A. Principal 
 

1. Barriga, M.; Campos, J.J.; Corrales, O.M.; Prins, C. 2007. Gobernanza ambiental, 
adaptativa y colaborativa en bosques modelo, cuencas hidrográficas y corredores 
biológicos: diez experiencias en cinco países latinoamericanos. Turrialba, CR. CATIE. 
93 p. (Informe técnico no. 358). 

2. Centelles, J. 2006. El buen gobierno de la ciudad. La Paz, BO, Plural editores. 177 p. 

3. Cotino, L. 2003. “A propósito del concepto gobernanza de la unión Europea y su 
difícil aprehensión jurídica”. In Congreso Internacional “Constitución y democracia” 
25 años de constitución democrática en España (19 al 21 de noviembre de 2003). 
Bilbao, ES. 27 p.  

4. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 
2007. 

5. Buena gobernanza en la tenencia y administración de tierra. Roma, IT. FAO. 82 p. 

6. García, A; Campos, JJ; Villalobos, R; Jiménez, F; Solórzano R. 2005. Enfoques de 
manejo de  

recursos naturales a escala de paisaje: convergencia hacia un enfoque ecosistémico.Turrialba, 
CR, CATIE. 55 p. 

7. García, D. 2010. Análisis de la gobernanza del recurso hídrico en la subcuenca del río 
Ulí,  

reserva de la Biosfera Bosawas, Nicaragua. Tesis Mag. Sc. Turrialba, CR, CATIE. 184 p. 
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8. Grupo Chorlaví. 2009. Gobernanza ambiental descentralizada (en línea). Consultado 3 
oct 
2009. Disponible en http://www.grupochorlavi.org/gad/ 

9. Grupo Chorlaví. 2005. Sistematización de la conferencia electrónica gobernanza 
ambiental  

descentralizada (en línea). Consultado 3 oct 2009. Disponible en 
http://rds.hn/index.php?documento=2410 

10. Kammerbauer, H.; León, J.A.; Castellón, N.; Gómez, S.; González, J.M.; Faustino, J.; 
Prins, K. 2009. Plataformas de concertación: una apuesta por la gobernabilidad local 
en cuencas hidrográficas. Tegucigalpa, HN, CATIE. 71 p. (Boletín técnico no. 31). 

11. Ostrom, E. 2008. El gobierno de los bienes comunes desde el punto de vista de la 
ciudadanía. In Helfrich, S. Comp. 2008. Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y 
ciudadanía. MX, Fundación Heinrich Boll. p. 268-278. 

12. Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones 
de acción colectiva. Distrito Federal, MX, UNAM. 381 p. 

13. Prats, J. 2006. La evolución de los modelos de gobernación: la gobernanza. Pero ¿qué 
es la  

gobernanza? En Prats, J. (Ed.). A los príncipes republicanos. La Paz, BO, Instituto 
Internacional de Gobernabilidad de Cataluña. p. 200-203. 

14. Prats, J. 2003. El concepto y el análisis de la gobernabilidad, Revista Internacional 
para el 
Desarrollo, humano (en línea). Consultado 2 oct 2009. Disponible en  
http://www.iigov.org/revista/?p=14_08 

15. Piñeiro, D. 2004. Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial 
rural. Informe técnico. Montevideo, UY, Universidad de la República. 47 p. 

16. Revesz, B. 2006. Gobernabilidad democrática, descentralización y desarrollo territorial 
local y regional. Artículo Congreso internacional de gobernabilidad y gobernanza de 
los territorios en América Latina. Cochabamba. BO. 20 p. 

17. Sepúlveda, S. Nueva Institucionalidad para el desarrollo rural en América Latina y el 
Caribe 
en el contexto actual. San José, CR. IICA. 52 p.  

 

B. Complementaria:El facilitador proporcionará bibliografía complementaria durante el 
desarrollo del curso. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Las grandes transformaciones acontecidas en el los países en general y en el medio rural en 
particular en las últimas dos décadas reclaman una visión actualizada y nueva del mundo rural, 
de las políticas públicas necesarias para incorporar a los territorios rurales y sus pobladores a la 
dinámica general de desarrollo de los países,  de la contribución del sector agropecuario al 
desarrollo del país, de las capacidades de los egresados universitarios que desarrollaran su 
carrera profesional en el sector agropecuario y en el medio rural, y en consecuencia de la 
contribución que los gobiernos y las instituciones universitarias tienen que hacer al desarrollo 
del país. 
Hoy días es poco realista concebir al sector agropecuario como independiente del medio rural 
donde tiene lugar, junto a la actuación de otros sectores cada vez más relevantes en ese medio.  
Es precisamente en la sinergia y en la visión multisectorial, donde el mundo rural puede 
fortalecerse de forma integral y en la integralidad, el desempeño del sector agropecuario 
considerado individualmente. 
 
La relación entre el sector agropecuario y su institucionalidad (Ministerio de Agricultura) con 
el bienestar y desarrollo rural, es compleja, debido sobre todo al carácter multisectorial de este 
último. No obstante, cualquiera que sea el contexto institucional global en el que cada país 
concibe las políticas dirigidas al bienestar y desarrollo rural, los ministerios de agricultura 
siempre estarán llamados a jugar un papel protagónico en el desarrollo de los territorios rurales, 
bien directamente como rectores de la política para el Desarrollo Rural Territorial (DRT), o 
como mínimo ligados a la ejecución de la misma. Da ahí la importancia de ser consciente del 
papel ampliado (doble papel) que el sector agropecuario puede jugar en el bienestar y desarrollo 
del medio rural: papel como sector y papel ligado a la política pública para el DRT. 
 
Es difícil imaginar en un país una política sectorial agropecuaria efectiva con impacto en la 
inclusión, sustentabilidad, agricultura familiar, productividad y competitividad, implementada 
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Clave  : IAG-8308  
Créditos  : 2 
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en territorios rurales con actores desorganizados y con un servicio de extensión que no conozca 
el enfoque del Desarrollo Rural Territorial (DRT). 
Es de gran utilidad para la República Dominicana disponer de egresados universitarios 
conocedores de cómo dar respuesta al desarrollo de un territorio concreto, tanto en lo que 
respecta al sector agropecuario (de forma integrada), como al desarrollo en general.  
El curso pretende facilitar que todos aquellos alumnos que lo deseen puedan adquirir un 
conocimiento básico de los elementos fundamentales del DRT y también que aquellos otros que 
quieran profundizar en este campo y llegar a alcanzar un nivel de especialización en el mismo, 
puedan hacerlo. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Con las competencias que desarrollan en este curso, los estudiantes: 
 Adquieren  los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 

comprender la complejidad del desarrollo de los territorios rurales y poder actuar 
eficazmente en el marco de las políticas públicas de extensión agropecuaria  y del 
Desarrollo Rural Territorial (DRT). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr esto, se: 
 Profundiza en el conocimiento de la problemática del desarrollo y la equidad 
 Apoya la formación de profesionales capaces de entender los procesos de   desarrollo de 

los territorios rurales. 
 Favorece el conocimiento de la caracterización del medio rural de la República 

Dominicana  
 Se introduce el enfoque del Desarrollo Rural Territorial 
 Impulsa la comprensión del papel de las políticas públicas 
 Promueve la implementación eficaz de los mecanismos e instrumentos nacionales de 

desarrollo 
 Fortalecen las capacidades necesarias para planificar e implementar políticas 

territoriales de desarrollo  
 Profundiza en el conocimiento de la ECADERT, sus objetivos, propósitos, ejes 

temáticos y principios.  
 Profundiza en el conocimiento de la EDDERT y PNDERT  
 Promueven sistemas de seguimiento y evaluación de una política pública de DRT. 
 Apoya la preparación de técnicos capaces de integrar la extensión agropecuaria y la 

innovación tecnológica en el marco de la política para DRT. 
 
METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos deseados, se desarrollarán actividades en las que el profesor 
desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
alrededor de experiencias sobre DRT. Las actividades a desarrollar estarán relacionadas con 
exposiciones orales del facilitador, exposiciones orales de los alumnos, trabajos individuales y 
en grupos, lecturas sobre puntos del programa, análisis de situaciones relativas al sector 
agropecuario y el DRT, revisiones bibliográficas y la presencia de personas invitadas 
relacionadas con los temas tratados en cada unidad de aprendizaje. 
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Las sesiones están estructuradas en cinco partes: 
 
 Recapitulación de la clase anterior propiciada por el facilitador. 
 Presentación sobre el tema realizada por el facilitador o  un grupo de alumnos. 
 Discusión en grupo sobre el tema presentado. 
 Intervención de la persona invitada para el tema de que se trate 
 Resumen del facilitador 

 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
1. El desarrollo en el mundo  

2. El desarrollo en la República Dominicana 

3. Teorías del desarrollo  

4. El medio rural en la  República Dominicana  

5. El Desarrollo Rural Territorial. Conceptos y principios 

6. Constitución de la Organización Local de Desarrollo Territorial (OLDET) y 
formulación del Plan Estratégico de Desarrollo del Territorio (PEDET) 

7. Las políticas públicas y el desarrollo  

8. Las políticas públicas en la República Dominicana 

9. Una política pública para el DRT 

10. Políticas públicas de DRT en el mundo 

11. Coordinación y articulación de las políticas públicas con incidencia en el medio rural 

12. La Estrategia Nacional de Desarrollo y el sistema nacional de Planificación e Inversión 
Pública 

13. El desarrollo, el medio rural y los gobiernos locales 

14. La Estrategia Centroamericana de DRT (ECADERT) 

15. Una política pública de DRT para la República Dominicana. EDDERT y PNDERT  

16. El seguimiento y evaluación de la política territorial de desarrollo 

17. El DRT y el sector agropecuario 

18. El DRT, la extensión agropecuaria y la transferencia de tecnología  
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EVALUACIÓN 

La evaluación final será resultado la consideración de distintos componentes. Se  evaluará los 
trabajos  que se le asignen individuales o de grupo, la presentación oral de temas en clase, la 
participación en discusiones y conclusiones de trabajos, la entrega de informes y reportes que 
se hayan asignado previamente.  
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FUNDAMENTACION: 
Ante la natural diferencia entre los códigos “oral” y “escrito” es necesario trazar pautas, las 
cuales están marcadas por la gramática, para organizar el pensamiento lógico y utilizar los 
elementos que permitan una comunicación escrita eficaz.  Más que cualquier persona, al 
profesional es al que se le exige que exhiba un dominio adecuado de su instrumento de 
comunicación.  En éste sentido se impone que el individuo maneje conscientemente los criterios 
básicos de redacción. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Reconocer la importancia de los recursos de la tecnología de la información como apoyo en el 
diseño y escritura de los trabajos de investigación, especialmente la Internet y las bases de datos 
actualizadas, para utilizarlas en la preparación de las propuestas de investigación y de artículos 
científicos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Desarrollar habilidades en los participantes para escribir documentos científicos. 

2. Entrenar al participante en la elaboración y presentación de su propuesta de 

investigación. 

 

 

 

 

Asignatura : Seminario en Investigación Agrícola II    
Clave  : IAG-8409                                                                                                 15 
Créditos               :  01 
HT  : 16 
HP  : 00  
Prerrequisitos :  N/A 
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METODOLOGÍA: 
 
El grupo analizará críticamente cada uno de los componentes de las propuestas y propondrá las 

acciones para su enriquecimiento.  

El profesor y los estudiantes valorarán la calidad de la exposición. 

 

CONTENIDO: 
1.   La redacción técnica de la propuesta de investigación.  Presentación de la propuesta escrita: 

El título de la investigación, redacción de la introducción, formulación de objetivos, marco 
teórico conceptual, el diseño a utilizar, revisión de literatura, metodología a utilizar. 

 

2. Valoración de la exposición de la propuesta: La calidad de la exposición, seguridad en la 

exposición, dominio del contenido, capacidad de respuesta. Uso de recursos audiovisuales 

utilizados. 

 
EVALUACIÓN: 
Se valora la asistencia, la calidad del escrito, el desempeño y la capacidad del estudiante a 
contestas respuestas durante las exposiciones 
 

Asistencia                                                                                                       10 % 
Calidad del escrito                                                                                          30 %           
Desempeño en la presentación                                                                       30 % 
Capacidad de respuesta                                                                                  30 % 
Total                                                                                                             100 %      
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FUNDAMENTACIÓN 

 
La formulación de proyecto consiste en una propuesta de acciones técnicas y económicas 
orientadas a resolver determinadas necesidades humanas. Para este fin, se usan un conjunto de 
recursos disponibles, como infraestructuras, equipos, semovientes, recursos económicos, capital 
humano y tecnologías. El proceso de formulación está dirigido a acopiar información sobre la 
oferta, la demanda, la estructura del mercado y el flujo de recursos económicos. Por su parte, la 
evaluación de proyectos pretende determinar si existen las condiciones en el mercado, la 
tecnología para producir el bien o el servicio en cuestión, si se dispone de recursos financieros 
y si los beneficios esperados permiten un retorno satisfactorio de la inversión. Visto lo anterior, 
la formulación y evaluación de proyectos agropecuarios consiste en una serie de estudios que 
orientan al proponente sobre la factibilidad de realizarse y si el proyecto cumple con el criterio 
de viabilidad. Igualmente, este proceso contempla la viabilidad del proyecto en términos 
económicos, técnicos, sociales y ambientales.  Esa asignatura propiciará un ambiente para la 
discusión de los temas estudiados entre los estudiantes y así contribuir al desarrollo intelectual. 
Asimismo, se contempla el desarrollo de trabajos prácticos individuales y grupales. Al concluir 
el programa de contenido de la asignatura, los estudiantes serán capaces de manejar los 
conceptos teóricos y criterios metodológicos para la formulación de propuestas de proyectos 
competitivos. Además, se espera que puedan orientar a emprendedores, gerentes y productores 
agropecuarios sobre cómo, cuándo y dónde invertir sus recursos productivos para maximizar 
los rendimientos esperados.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Proveer al estudiante de las bases teóricas y metodológicas requeridas para la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión agropecuarios.  
 
 
 

Asignatura :  Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural  
Clave  :  IAG-8103                                                                                                            16                                 
Créditos  :  3 
 HT  :  32 
HP  :  32 
Prerrequisitos :  N/A 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Comprender y aplicar los conceptos generales de la formulación y evaluación de 

proyectos. 

• Identificar las fases del ciclo de un proyecto. 

 
• Describir las principales variables que intervienen en un estudio de mercado, utilizando 

técnicas de pronósticos para proyectar la oferta y la demanda del mercado. 
 

• Determinar las partes que conforman el estudio técnico y los elementos que apoyan las 
decisiones sobre el lugar óptimo y tamaño del proyecto, así como las técnicas y 
tecnologías que se aplicarán. 

• Analizar las inversiones que requiere el proyecto para su implementación, así como 
identificar las posibles fuentes de financiamiento.  

 
• Identificar los aspectos básicos para determinar la factibilidad y viabilidad de un proyecto. 

• Identificar las fuentes de riesgos y los métodos cuantitativos que permiten determinar el 
riesgo de invertir en un proyecto. 
 

• Identificar los aspectos  sociales que justifican la realización de un proyecto  
 

 
METODOLOGÍA 
La estrategia metodológica consistirá en el desarrollo de unidades programáticas o módulos, 
según se plantean en el contenido. Se motivará el trabajo participativo y la adquisición de 
conocimientos a través de la lectura de temas, estudio y discusión de casos. Se contempla la 
conformación de grupos compuestos de dos estudiantes para el desarrollo de proyectos y tareas 
específicas, sobre la cual trabajarán durante todo el semestre. Cada semana, los grupos 
presentarán, usando medios audiovisuales, los avances obtenidos en sus respectivos proyectos 
y tareas, así como las dificultades confrontadas sobre la disponibilidad de información, el 
análisis de los temas, entre otros. Esto permitirá crear un ambiente de discusión sobre los temas 
tratados y así facilitar el análisis y la comprensión de los temas por todos los estudiantes.   
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

UNIDAD CONTENIDOS 
Unidad No. 1:Introducción a la Asignatura • Definición de los diferentes tipos de 

proyectos, su importancia en la 
planificación global y sectorial 

• Describir los componentes de un 
proyecto y las diferentes etapas del 
mismo. 

• Introducción sobre el enfoque de 
marco lógico 

 
 

Unidad No. 2: Estudio de Mercado 
 

• Descripción del producto o servicio.  
• Identificar la segmentación del 

mercado. 
• Determinar la oferta y la demanda. 
• Determinar la tendencia de los precios 

durante los últimos 10 años.  
• Identificar los canales de 

comercialización del producto. 
• Determinar las características y la 

ubicación del mercado de insumos.  
 

Unidad No. 3: Estudio técnico 
 

• Justificación de la localización del 
proyecto.  

• Descripción del proceso productivo. 

• Determinar el tamaño óptimo del 
proyecto. 

• Ingeniería del proyecto. 

• Requerimientos de personal, 
instalaciones, maquinarias, equipos e 
insumos. 

 
Unidad No. 4:Análisis de las inversiones 
 

• Determinación del costo: producción, 
ventas, administrativos y financieros. 

• Inversión total inicial: fija, intangible, 
diferida y capital de trabajo. 

• Cronograma de inversiones. 
• Depreciaciones y amortizaciones. 
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• Punto de equilibrio. 
• Identificación de fuentes de 

financiamiento. 
• Tasa de interés 
 

Unidad No. 5: Evaluación económica  
 

• Tipos de evaluación. 

• Métodos de evaluación de la 
rentabilidad de proyectos: Valor 
Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 
Retorno (TIR), Relación Beneficio 
Costo (B/C). 

• Análisis de la capacidad de pago, 
punto de equilibrio,  análisis de 
sensibilidad. 

• Criterios de decisión sobre un 
proyecto.  

 
Unidad No. 6: Análisis y gestión de riesgo  
 

• Conceptos básicos relativos al análisis 
y gestión de riesgo.  

• Teoría de riesgo. 
• Medidas económicas para mitigar el 

riesgo. 
• Nivel mínimo de ventas aceptable.  
• Estimación del riesgo de mercado. 
• Riesgo financiero. 
 
 

Unidad No.7:Evaluación social de proyecto 
 

• Conceptos básicos. 
• Diferencia entre evaluación privada y 

social. 
• Objetivos, criterios y enfoques de la 

evaluación social. 
• Precios sociales. 
• Beneficios y costos sociales. 
• Externalidades. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
 
• Exposición de los contenidos por el profesor. 
• Conformación de los grupos de prácticas. 
• Asignación de los temas a los grupos conformados. 
• Exposición de los contenidos por medios audiovisuales 
• Orientar la comprensión de los conceptos y aspectos del estudio de mercado. 
• Elaboración modelos de encuestas. 
• Búsqueda de información estadística. 
• Presentación del análisis de la oferta y demanda. 
• Orientar la comprensión de los conceptos relacionados al estudio técnico. 

• Identificación y aplicación de procedimientos para determinar el tamaño, lugar, tecnología 
y procesos del proyecto. 

• Orientación sobre la comprensión de los conceptos relacionados al análisis de inversiones. 
• Identificación y aplicación de procedimientos para preparar presupuestos y flujos de 

efectivo 
• Calcular punto de equilibrio. 
• Discutir condiciones de financiamiento. 
• Orientación para la comprensión de los conceptos relacionados a la evaluación de 

proyectos. 

• Realización de ejercicios sobre los métodos de evaluación de proyectos: VAN y TIR. 

• Discusión sobre las fuentes y tipos de riesgos. 

• Estudio y presentación de casos prácticos sobre análisis y gestión de riesgos. 

• Discusión sobre estrategias de mitigación de riesgos. 

• Discusión sobre los tipos de evaluaciones, enfoques, precios sociales.  

• Análisis de casos considerando los beneficios y costos sociales de un proyecto 

 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de la aplicación de un examen parcial (20%), 
a mitad del semestre, el desarrollo de un proyecto final (40%) para entregar al término del 
semestre y una parte práctica (30%) que se desarrollará durante todo el semestre. La parte 
práctica se dividirá en 15% por concepto de presentación de trabajos y el restante 15% 
corresponderá a los trabajos realizados. Por otra parte, la asistencia es obligatoria y tendrá un 
valor de 10%.  La parte de los fundamentos teóricos y metodológicos se evaluará mediante la 
aplicación del examen parcial, las presentaciones y los trabajos prácticos realizados. Al final 
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del semestre los grupos de estudiantes conformados presentarán un proyecto formulado y 
evaluado para así completar el aprendizaje de los conceptos sobre formulación y evaluación de 
proyectos.   
 
 
 
 

Concepto Puntaje 
 
 

Examen parcial     
 

20 % 

Proyecto final   40% 
Práctica 30% 
Asistencia  10 % 

 
Total 100% 
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2. ILPES; Manual para Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 
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3. ILPES; Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública; Naciones Unidas; Santiago de Chile; 2005 
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Edición; Editora Mc Graw 
Hill; Interamericana Editores, S.A.; 2008 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

En la actualidad la sociedad de requiere de profesionales con pericia técnica y con un alto nivel 
de responsabilidad y consciencia moral. De ninguna manera se puede sustentar prácticas que se 
orienten en contra de los valores humanos como el respeto por las generaciones futuras. Los 
egresados de la Maestría en Extensión  Agropecuaria y Forestal recibirán inducción para el 
reforzamiento personal de sus valores éticos, a fin de garantizar un desempeño  profesional 
apegado a la moral y a las buenas costumbres, tal como socialmente se demanda en estos 
tiempos. 

Se pretende reforzar los conceptos filosóficos de la ética y su aplicación práctica en la vida de 
un profesional, de manera que el egresado empoderado de los conceptos aprendidos pueda 
contribuir al desarrollo rural con total transparencia, especialmente en lo que concierne al 
manejo pulcro de la información, los recursos económicos, en el trato respetuoso y sin 
discriminación alguna de las personas involucradas directa e indirectamente con su gestión 
laboral; de igual manera con el entorno y el medio ambiente, donde le corresponda ejercer su 
profesión y sobre todo en lo que respecta a los criterios técnicos siempre fundamentados en la 
verdad científica. 

En consecuencia, este curso de  “Bioética Agropecuaria”, cuyo contenido temático trata 
ampliamente sobre el ejercicio ético en lo personal y en lo profesional. Conjuntamente con la 
teoría, se realizarán dinámicas de grupo, estudios de casos, redacción de ensayos, en general 
trabajo colaborativo dentro y fuera del aula, que les permitirá a los estudiantes aplicar los 
principios de la bioética y manifestar sus ideas de cómo podrían proteger a la sociedad en lo que 
respecta a informar sobre el uso de alimentos inocuos, libres de residuos de pesticidas, no 
manipulados genéticamente, entre otros.  

Asignatura : Bioética Agropecuaria 
Clave  : IAG-8320                                                                                                                17 
Créditos  : 2                                                                    
HT  : 32 
HP  : 00 
Prerrequisitos : N/A 
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En especial se espera que los estudiantes manifiesten su compañerismo y solidaridad, 
conocimiento de la agricultura y el desarrollo rural, entre otros aspectos. Se pondrá a disposición 
de los dicentes literatura especializada en el área. 

 OBJETIVO GENERAL 

Con las competencias que desarrollan en este curso, los estudiantes: 
 Analizarán desde la bioética los principales problemas que enfrenta el quehacer 

profesional en la Extensión  Agropecuaria y Forestal con miras a proponer 
soluciones viables y moralmente aceptables a estas problemáticas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr esto, los estudiantes: 
 Adquieren conocimientos en torno al significado de conceptos como ética, bioética, 

moralidad, normas, reglas, entre otras 
 Distinguen entre teorías, principios y valores morales usualmente enunciados al discutir 

problemáticas vinculadas a la E&TT. 
 Identifican y caracterizan los problemas éticos relacionados con la investigación en 

E&TT 
 Aplican principios éticos en la solución de problemas morales que se desprenden de la 

practica en E&TT 
 Valoran la argumentación, las practicas de éticas deliberativas y de consenso como 

estrategias morales intersubjetivas   
  Respetan la diferencia y reconocen la necesidad de proteger la biodiversidad 
 Muestran capacidad de escucha y de argumentación moral 
 Desarrollan la capacidad de sustentar a través de la presentación de un tema, capacidad 

de razonamiento lógico, crítico y analítico.   
 
METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos deseados, se desarrollarán actividades en las que el profesor 
desempeñará un papel de orientador-facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
alrededor de experiencias sobre E&TT. Algunas de las técnicas a desarrollar estarán 
relacionadas con exposiciones orales del facilitador, trabajos individuales y en grupos, tareas 
asignadas, lecturas sobre puntos relevantes de programa, análisis en grupos sobre estudios de 
casos relacionados con el sector agropecuario y forestal, revisiones bibliográficas, trabajos 
parciales y un trabajo final que será alimentado con los temas tratados en cada unidad de 
aprendizaje. Este trabajo final servirá de marco de referencia al trabajo de tesis que, 
posteriormente, realizarán los estudiantes. 
La entrega de contenidos se realizará en tres fases clave: 
Fase introductoria: 
 Recapitulación de la clase anterior, por parte de los estudiantes, propiciada por el 

facilitador. 
 Conversación introductoria para motivar a los participantes sobre la importancia del 

tema. 
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 Lluvia de ideas bajo la guía de los conceptos clave, para estimular a los participantes a 
que expresen sus opiniones, conocimientos previos y experiencias acumuladas acerca 
del contenido. 

Esta fase permite al facilitador hacer una evaluación diagnóstica inicial, para determinar los 
conocimientos que tienen los participantes sobre el tema al inicio del curso.  
 
Fase de desarrollo: 
 Exposición oral del facilitador, con apoyo audiovisual, sobre los contenidos 

conceptuales del tema, para contrastarlos con lo que ha surgido en la fase introductoria. 
Esto produce el choque cognitivo que servirá de base para la apropiación de 
conocimiento. En algunos momentos, se invitarán investigadores y extensionistas clave 
a discutir determinados temas con los participantes e intercambiar experiencias con 
ellos. 

 Aquí se da de nuevo la oportunidad a que los participantes expresen sus opiniones y para 
que pongan los nuevos conocimientos a que han sido expuestos en su propio contexto. 

 En algunos momentos, se dará oportunidad a que los estudiantes sean quienes expongan 
los nuevos temas, luego de un proceso de investigación bibliográfica y consultas con 
informantes calificados. 

 Formulación de preguntas para generar dudas y propiciar la participación de los 
estudiantes en clase con respuestas, comentarios y experiencias. 

 Discusión crítica de los contenidos presentados. 
 Intercambio de informaciones y conocimientos entre el docente y los participantes. 
 Repetición de conceptos fundamentales. 
 Se asignarán trabajos individuales extra-clase y grupales en clase, sobre las definiciones 

conceptuales y sus aplicaciones en la agricultura y la E&TT. 
 Asignación de lecturas reflexivas para enfrentar la información previa que tienen sobre 

el tema con los nuevos conocimientos que se pretende adquieran y fijen. 
 
Fase final: 
 Aquí se fijan los conocimientos (ocurre la apropiación de conocimientos) mediante la 

confrontación de las informaciones expuestas (facilitador, estudiantes y textos). 
 Exposición y crítica de los resultados de los trabajos asignados. 
 Aplicación de instrumentos de evaluación, según el caso. 
 Resumen de contenido de los conceptos expuestos, aportados y discutidos en la clase. 
 Se confrontan, de nuevo, las ideas expuestas y las informaciones disponibles, tanto de 

los textos recomendados como las aportadas por el docente y por los participantes. 
 Se propicia que los estudiantes hagan síntesis de los temas tratados. 

 
CONTENIDOS 

El curso se desarrollará abordando las siguientes unidades temáticas: 
10. Ética, moralidad y bioética 
11. Teorías y principios morales 
12. Método de resolución de problemas bioéticos 
13. Identificación de problemas bioéticos agropecuarios  
14. Análisis y resolución de problemas bioéticos agropecuarios 
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EVALUACIÓN 

Como forma de medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se recurrirá a evaluaciones que 
cubrirán diferentes niveles de su participación. Éstos serán evaluados por su participación diaria 
en clases, por la participación en trabajos escritos y presentaciones tanto individuales como en 
grupos y por tareas tanto en el aula como en casa. Además, se tomará en cuenta la participación 
en discusiones y conclusiones de trabajos, en exposiciones orales y por la entrega de informes 
y reportes que se hayan asignado previamente.  
 
El trabajo final a presentar al término del semestre tendrá la valoración más importante. 
También, se dará oportunidad a cada estudiante de autoevaluar su desempeño en el curso. Se 
pretende realizar evaluación formativa, no sumativa, y, cuanto sea posible, compartida. De esa 
manera, el interés de la evaluación es confirmar la ocurrencia de aprendizaje y de fijación de 
conceptos, actitudes, destrezas y habilidades, dando participación a los estudiantes a construir 
el resultado final de la misma. 
 
La evaluación de los contenidos entregados se realizará en tres fases principales: 
 
1. Diagnóstica. En esta fase se obtienen las ideas e informaciones previas que los participantes 
tienen sobre el tema y se contrastan con las nuevas informaciones que la clase (docente y pares) 
aporta a los estudiantes.  
 
2. Desarrollo formativa-procesal. En esta fase se aplicarán instrumentos que permitan la 
valoración de la evolución (ganancia o pérdida) del conocimiento de los temas, confrontando 
(desequilibrio cognitivo) las nuevas informaciones expuestas con los conocimientos previos y 
los esquemas mentales previos de los estudiantes. Se hará una valoración de la intensidad y 
calidad de la participación en clase, a nivel individual y en grupos de trabajo. La información a 
evaluar se obtendrá aplicando instrumentos de medición a los resultados de trabajos individuales 
extra-clase o grupales en clase, un trabajo final individual al concluir cada unidad de 
aprendizaje, preguntas y respuestas, aportaciones de los participantes y dos pruebas parciales, 
entre otras técnicas. Al final de las unidades, los participantes valorarán la calidad de la entrega 
de contenidos, tanto desde el punto de vista del proceso de ‘facilitación’ como de las 
competencias del facilitador. 
 
3. Comprobatoria final. Esta fase busca valorar el nivel de apropiación final de conocimientos 
sobre los temas expuestos, mediante trabajos y ejercicios individuales extra-clase o grupales en 
clase, aportaciones en clase y la presentación por escrito y defensa de un trabajo final que abarca 
todos los contenidos del curso. Los participantes tendrán oportunidad de co-evaluar y 
autoevaluar su desempeño en clases y su progreso. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura “Evaluación de Impacto Ambiental” se centra en el estudio de las distintas 
herramientas preventivas del impacto ambiental, así como en la evaluación de los impactos 
ambientales asociados a una determinada actividad productiva. 
 
Esta asignatura aporta los principios teóricos y prácticos necesarios y el desarrollo de 
habilidades y actitudes para la evaluación ambiental de diferentes tipos de proyectos, de tal 
manera que tenga la capacidad de solucionar problemas en el campo de desempeño 
profesional.  El egresado será capaz de revisar, evaluar y supervisar proyectos de manejo de 
recursos naturales con una visión social, económica y ambiental, a través de un conjunto de 
orientaciones y criterios de aceptación general que pueden ser utilizados para integrar las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental. 
 
La asignatura  proporciona las herramientas para la integración de una Evaluación de Impacto 
Ambiental para identificar la viabilidad ambiental de un proyecto, las medidas de mitigación, 
restauración y/o compensación que será necesario adoptar para alcanzar la autorización 
correspondiente. Así, esta materia pretende guiar a los estudiantes en la elaboración de los 
Estudios de Impacto Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura : Evaluación de Impacto Ambiental 
Clave  : IAG-8105                                                                                                     18 
Créditos  : 03 
HT  : 32 
HP  : 32 
Prerrequisitos : N/A 
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OBJETIVO GENERAL 
 

• Aplicar conocimientos de análisis y manejo de elementos teóricos y prácticos para 
cuantificar los impactos positivos y negativos que ocurren cuando se implementa un 
proyecto, así como los principios necesarios y el desarrollo de habilidades y actitudes 
para implementar estrategias de conservación, restauración y aprovechamiento de los 
recursos naturales de manera sostenible. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Revisar y analizar la política ambiental vigente en nuestro país. 
• Estudiar la importancia y alcance de las evaluaciones de impacto ambiental en el 

contexto de la planificación de proyectos. 
• Desarrollar un procedimiento de identificación de impactos ambientales asociados a 

los proyecto. 
• Identificar y analizar las medidas de prevención, mitigación y corrección propuestas 

para controlar los impactos ambientales negativos. 
• Elaborar el plan de manejo ambiental como instrumento de gestión. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El desarrollo industrial de las sociedades modernas con frecuencia genera efectos laterales que 
deterioran la calidad para preservar su patrimonio natural. En su expresión más simple, las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) tienen como objetivo la estimulación de los 
beneficios y daños ambientales de una determinada acción de desarrollo y la comparación de 
esta con otras acciones alternativas. La selección de alternativas ambientales apropiadas y de 
medidas adecuadas para prevenir, corregir y/o controlar los impactos ambientales, es de 
interés para la comunidad que se ve directamente afectada por los planes de desarrollo y para 
el estado, que representa a los ciudadanos y debe velar porque los proyectos de desarrollo y en 
particular las grandes obras de ingeniería, sean compatibles con el mantenimiento de la 
calidad ambiental. Por ello, es cada vez más necesario formar profesionales familiarizados con 
este problema que puedan tomar en sus manos la responsabilidad de evaluar el impacto que 
determinadas acciones de desarrollo puedan tener sobre el ambiente y proponer medidas 
correctivas que compatibilicen el desarrollo integral con una buena calidad ambiental 
 
METODOLOGÍA 
 
Para lograr los objetivos deseados, se desarrollará una metodología de enseñanza con 
actividades relacionadas con horas teóricas y prácticas. Con la estrategia a implementar se 
pretende crear un espacio enriquecedor para los participantes en la docencia: profesor y 
estudiantes. 
 



151 
 

Durante las horas teóricas se realizarán exposiciones orales apoyadas con ayudas audiovisuales. 
Discusiones de informes, análisis de documentos, presentación de vivencias, revisión de 
literatura, asistencia a charlas y conferencias, entre otras actividades. 
 
El aprendizaje de la asignatura se complementará con actividades desarrolladas en forma 
práctica y consistirán en visitas a industrias, fincas agrícolas, minas, caminos y carreteras, 
parques, plantas termoeléctricas, entrevistas, etc. 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

 

 

 

 

Unidad Contenidos 
Aspectos 
introductorios 

Introducción al concepto hábitat, enfoque de las actividades 
humanas relacionadas con el desarrollo versus el medio ambiente. 

El medio físico Definición de objetivos, recopilación de la información disponible. 
inventario de los elementos del medio biofísico: geología, clima, 
geomorfología, suelo, agua, vegetación, biodiversidad y paisaje. C y 
Cartografía. Almacenamiento de la información. Tratamiento de la 
información. Clasificación del medio físico. 

Metodología de 
Evaluación de 
Impacto ambiental  

Identificación y caracterización del impacto, procesos y riesgos 
geofísicos, efectos sobre la biocenosis, fragilidad visual, modelos y 
métodos para casos varios. 
 

Formulación de 
respuestas a los 
Impactos 
Ambientales: 
Esquema de 
proyectos 

Análisis de resultados de impacto, explicación de los objetivos y 
características de los proyectos. Detalles del medio donde se 
desarrollará el proyecto, definición de los procesos contaminantes y 
predicción de impactos; medidas correctoras. Efectos ambientales de 
las actividades mineras, presas, carreteras, residuos urbanos, ruidos, 
ingeniería fluvial, actividades agrarias. 

Marco Legal, 
Socioeconómico e 
Institucional de los 
Impactos 
Ambientales 

Marco legal, administrativo y de procedimiento en la evaluación de 
impactos ambientales, aspectos socioeconómicos. Instituciones 
ligadas al problema de los impactos, regulaciones internacionales 
asociadas a los impactos. 

Estudio de casos 
sobre Impactos 
ambientales 

Criterios de selección de temas. Análisis organizacional del proyecto 
o propuesta. Mecanismos de recolección de información por tema. 
Análisis de los impactos y procesos de riesgos. Estudio de opciones 
de respuestas. Aplicaciones legales y administrativas nacionales e 
internacionales asociadas al tema. 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación se hará por medio de la asistencia a clase, exámenes parciales y finales, 
asignación de lecturas y trabajos. Esta evaluación será en forma porcentual de la siguiente 
manera: 
 

Evaluación  
Estrategia   Puntaje 

Participación  10% 
Dos exámenes parciales  40% 
Trabajos  20% 
Examen final  30% 
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2.12. MODALIDAD DEL PROGRAMA: 
 

La Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal es del tipo presencial, donde 
los maestrantes participarán de cátedras – conferencia impartidas por profesionales con grados 
de maestrías y doctorados que laboran en el Sistema Nacional de Investigaciones, en 
Universidades Extranjeras, así como también en Proyectos de desarrollo Rural, los 
conocimientos adquiridos le permitirán al egresado contribuir en la búsqueda de soluciones a 
los principales problemas  que afectan la agricultura nacional y el desarrollo rural dominicano.. 

2.13 ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA: 
 

La docencia teórica será impartida en el salón de clases para maestrías localizado en la planta 
baja del Edificio Andrés Vloebergh Belat, el cual está dotado de los equipos  modernos de 
enseñanza los que que permiten un proceso de aprendizaje adecuado. Las prácticas se 
realizarán en las instalaciones de la Universidad, en proyectos de desarrollo rural que se 
ejecutan en el país, especialmente en el Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y en el Ministerio de Agricultura. Para el desplazamiento 
de los estudiantes y profesores para la realización de prácticas fuera de la sede, se cuenta con 
un moderno Minibús, con capacidad para  32 pasajeros. 

. 
 

III GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
       

3.1 RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 
La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias cuenta con un 
área de informática con varias  computadoras; además, en caso de que sea necesario existe un 
centro de informática general que puede ser usado.  Para la revisión de literatura especializada, 
existen lazos de colaboración con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), de Costa Rica, institución que facilita el uso de su biblioteca Ortom, para los 
programas de maestría. Igualmente tienen acceso a los centros de información de las bibliotecas 
universitarias, de la Facultad y de otras instituciones con las cuales esta tiene convenios de 
colaboración. 

3.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 La evaluación de las actividades inherentes al personal administrativo se hará teniendo en 
cuenta los criterios que para estos fines señale el programa. Los resultados provenientes de la 
aplicación de las herramientas diseñadas  permitirá mejoras en la ejecución del programa, así 
como también le servirá a las autoridades tomar en cuenta para otros programas de cuarto nivel. 
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3.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE  
 
Está previsto que al final de cada módulo,el personal del programa será evaluado; el sistema 
de evaluación deberá ser conocido por los autores. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
evaluar a los profesores, el programa y al coordinador, lo que se hará utilizando las 
herramientas que para estos fines dispone la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la 
Universidad.Esta evaluación se hará a través de la  aplicación de una plantilla que permitirá 
conocer aspectos relacionados con el profesor, las relaciones humanas con los estudiantes; la 
parte de infraestructura; desempeño del coordinador; la metodología usada en el proceso 
enseñanza- aprendizaje,entre otros aspectos.  

3.4 INFRAESTRUCTURA  FÍSICA, TECNOLÓGICA Y APOYO LOGÍSTICO 
 

3.4.1 Infraestructura Física 
 
 La Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias  ha adecuado dos (2) aulas para  la 
docencia  de los programas del  cuarto  nivel; las mismas están climatizadas y dotadas de 
mobiliario confortables para alojar cómodamente de 25 a 30 participantes. Se dispone de 
equipos para proyectar como es el caso de data show. Se cuenta con una  sala para reuniones; 
un salón para charlas y conferencia igualmente confortable y climatizada.  Se dispone además, 
de una sala de computadoras con acceso a Internet al servicio de los maestrantes para la 
búsqueda de información y preparación de informes y reportes de prácticas.  Baños reservados 
para uso de los maestrantes. 
Las aulas están localizadas en la planta baja del Edificio Andre Vloebergh Belat y están  dotadas 
de los avances tecnológicos requeridos para que la docencia sea interactiva.  Las practicas se 
realizarán utilizando las áreas necesarias existentes en la facultad y en otras  instituciones con 
las cuales existen alianzas, así como en Proyectos de Desarrollo Rural en ejecución en diferentes 
partes del país.  Para la movilidad de los estudiantes, la Universidad dispone de transporte que 
puede poner a disposición de la facultad; en  caso de que sea necesario se alquilarán vehículos 
con las capacidades requeridas. 

3.5 ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
La Maestría en Extensión  Agropecuaria y Forestal está concebida para técnicos que realizan 
sus actividades profesionales como extensionistas, ya sea en el sector público como en el 
privado. Se piensa desarrollar  de viernes a sábado, en horarios regulares de 8:00 a 12.00 AM  
y de 2.00 a 6.00PM. La docencia se impartirá en cuatro módulos o semestres. 
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A continuación se presenta la composición de los ejes temáticos que se han considerado para 
la elaboración del Programa de Maestría en Ciencias en Extensión  Agropecuaria y Forestal. 

Ejes Temáticos Asignaturas 

1.- Formativas 1. Diseño Experimental Agrícola 
2. Metodología de la Investigación Agrícola 
3. Bioética Agropecuaria 
4. Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural 
5. Agronegocios  y Economía Agropecuaria 
6. Extensión Agropecuaria y Forestal 
7. Clima y Cambio Climático 
8. Analisis Integral de la Realidad Dominicana 

 
2.- Especializada| 1. Produccion Agropecuaria y Sostenibilidad  

2. El Suelo como Elemento de Cambio en el Desarrollo Rural  
3. Agrobiotecnología 
4. Evaluacion del Impacto Ambiental  
5. Política Territorial de Desarrollo 
6. Desarrollo Rural y Gobernanza  
7. Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria y 

Forestal  
8. Manejo y Conservacion de Recursos Naturales  

3.-Investigación  1. Seminario en Investigación Agrícola I. 
2. Seminario en Investigación Agrícola II. 
3. Tesis de Maestría 

 

3.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 
La estructura administrativa del programa estará conformada por: un Coordinador del 
Programa, que será nominado por el Comité Académico de la Escuela de Ingeniería 
Agronómica, nombrado por el Consejo de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias y ratificado por el Consejo Directivo de la Facultad.  Son funciones del 
Coordinador: 

a) Reclutar los profesores para impartir la docencia establecida en el programa y 
presentarlos al Consejo de Postgrado de la Facultad para su aprobación. 

b) Evaluar y seleccionar conjuntamente con el Comité Académico de la Escuela de 
Ingeniería Agronómica  los candidatos para ingresar al programa. 

c) Dar seguimiento a las actividades propias del programa en lo referente al desarrollo de 
la docencia; registro de asistencia de los docentes y los maestrantes; preparación de 
expedientes de participantes, entre otros aspectos administrativos de orden académico. 
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d) Tramitar a las instancias requeridas las informaciones que se generen durante el 
desarrollo del programa.  

e) Velar por el buen desarrollo de todas las actividades que garanticen el normal desarrollo 
del  Programa. 

Una Secretaria, que tendrá a su cargo las siguientes labores: 

a) Tramitar las comunicaciones que se originen en el desarrollo del programa. 

b) Organizar y archivar las documentaciones propias del programa. 

c) Recibir y hacer llamadas telefónicas que se requieran para el buen desarrollo del 
programa. 

d) Llevar la agenda de las  reuniones. 

e) Llevar el control del material gastable y otras actividades propias de su labor. 

Una contable que se encargará conjuntamente con el coordinador de dar seguimiento a los 
aspectos contables del programa, particularmente en lo que se refiere al manejo adecuado de los 
gastos, elaboración de los cheques de pago del personal de la maestría, preparar los informes 
contables,entre otras actividades propias de sus responsabilidades.   

3.7 ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTANCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
El reglamento General de Posgrado de la Dirección General de Posgrado de la Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrado, establece las instancias responsables de la ejecución de los programas 
de posgrado de la universidad. En este reglamento se establece  una estructura de posgrado 
subordinada a la Dirección General, que es la encargada de dar seguimiento a los programas 
que se originan en las escuelas pertenecientes a la Facultad. 
La División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias está 
conformada por un director y los coordinadores de programas de posgrado de las escuelas. 
Las funciones del director de posgrado son: 

a) Ejecutar las políticas de posgrado emanadas del Consejo Directivo. 
b) Convocar el Consejo de Posgrado de la Facultad. 
c) Preparar la agenda del Consejo de Posgrado. 
d) Servir de enlace entre la Dirección General de Posgrado y la Facultad. 
e) Supervisar las labores de planificación y evaluación de las unidads de posgrado. 
f) Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones emanadas del Consejo General de 

Posgrado y del Consejo de Posgrado de la Facultad. 
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3.8 ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS 
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3.9 COMITÉ ACADÉMICO DE ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 
Lic. Ana Julia Reynoso Romero 
Directora de la Escuela 
 
Ing. Agrón.Diego Armando Torres Beato 
Director de Posgrado de la Facultad  
 
 Ing. Agrón.Inés Amelia Brioso de León 
Coordinadora Programa de Maestría en Ciencias  en Extensión  Agropecuaria y Forestal  
 

3.10 CONSEJO DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y 
VETERINARIAS 

 
Dr. Modesto Reyes Valentín 
Decano 
 
Lic. Ana Julia Reynoso Romero 
Directora de la Escuela 
 
Ing. Agrón.Diego Armando Torres Beato 
Director de Posgrado de la Facultad  
 
Ing. Agrón.Inés Amelia Brioso de León 
Coordinadora Programa de Maestría en Ciencias  en Extensión  Agropecuaria y Forestal 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Si en la Facultad existieran mas de un programa en ejecución,los coordinadores 
de dichos programas forman parte de este consejo. 
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IV INVESTIGACIÓN APLICADA 
 

4.1 ASESORES 
 
La Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias dispone de un personal docente con alto 
nivel de especialización en áreas del ámbito de las ciencias agropecuarias en general. Debido a 
la debilidad que posee la facultad en la temática de la Maestría en Extensión  Agropecuaria y 
Forestal; se contratarán profesores especialistas en las áreas requeridas de otras facultades de la 
universidad, así como también  pertenecientes a instituciones relacionadas con el tema de 
referencia. Entre los asesores están Dr. Pedro A. Nuñez Ramos, Dr. Genaro A. Reynoso, Dr. 
Hector R. Ledesma, Dr. Bielinski Santos,  Dra.Solhanlle Bonilla, Dr. Luis A. Matos Casado; 
los maestros Ramón arbona; angel Pimentel, Quisqueya Pérez, Inés Brioso de León, Ivan 
Gonzalez, Henry R. Guerrero, Julio Moisés Alvarez. 
 

4.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las propuestas de investigación para las tesis se identificarán en talleres con la  participación 
de especialistas en las áreas relacionadas con el desarrollo rural, así como también de 
instituciones del sector público y privado, pero dentro de las siguientes líneas de investigación: 
  

• La ruralidad dominicana desde una perspectiva territorial. 
• Impacto de las tecnologías en el sector rural dominicano. 
• Zonificación de cultivos y su influencia en la sostenibilidad del desarrollo rural. 
•  Participación del sector rural en los Sistemas de producción Agroalimentarios. 
• Impactos del cambio climático sobre los medios de vida en comunidades rurales. 
• Intervención institucional y participación en el desarrollo rural. 
• Manejo de los Bosque Modelos en las comunidades rurales. 
• Manejo sostenible de los suelos y su impacto en el desarrollo rural. 

• Capacitación de los pequeños productores, teniendo presente una perspectiva 
interdisciplinaria.     

• Gestión social de los recursos naturales y territorios en el sector rural.       

• Economía de los recursos naturales y del medio ambiente y su influencia en el sector 
rural. 
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4.3 POLÍTICA DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LABOR PROFESIONAL 
 
Siendo la Maestría en Extensión  Agropecuaria y Forestal, la primera en realizarse en el país, 
la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias pondrá todo su empeño en apoyar las 
tesis y  contribuir a que los resultados de estas investigaciones lleguen a los usuarios por 
diferentes vías de comunicación. 
 

4.4 POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PROFESORAL 
 
Los profesores seleccionados para impartir docencia pertenecen al personal académico de 
laFacultad y de laUuniversidad.  Sin embargo, dada la particularidad de esta maestría, en 
aquellos casos, en los cuales la academia no posea el personal requerido, se contratarán a 
profesionales pertenecientes a otras academias e instituciones ligadas al sector agropecuario y 
forestal del pais y del extranjero.  La política de contratación profesoral es de pago por 
asignatura y por horas de docencia frente a los estudiantes. El personal que impartirá docencia 
tanto si proviene de la universidad como el extra-universitario que por su nivel científico y 
experiencia profesional sea reclutado para impartir docencia en el programa, previo al aval del 
consejo directivo de postgrado, se le preparará un contrato de trabajo académico donde quedará 
consignado el compromiso con la institución para realizar labores docentes en la asignatura 
señalada, las horas teóricas y prácticas y en el horario establecido y otros compromisos  como 
la asesoría de tesis. En el contrato se consignan además los honorarios a recibir (RD$2,000.00 
por hora teórica y RD$ 1,000 por hora práctica). El contrato de trabajo docente es firmado por 
el profesor y el decano de la Facultad en representación de la universidad. A continuación la 
lista de docentes propuestos. 
 

4.5 PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESORAL  
 
El Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales está conformado por todas 
las instituciones públicas y  privadas relacionadas con este quehacer; sin embargo, presenta una 
fuerte debilidad en la parte correspondientes a los transferidores de tecnología, lo que está 
incidiendo en una baja adopción de las tecnologías generadas. Teniendo en cuenta esta situación 
se diseñó este programa de maestría, de manera que haya una vinculación más eficiente entre la 
generación y la transferencia de  tecnologías favoreciendo el desarrollo rural dominicano. Este 
programa podría contribuir a mejorar esta deficiencia, con la formación de futuros docentes en 
un área tan relevante como es la transferencia de tecnología. 
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4.5.1 Plantilla Docente: 

 
 
 

Universidad Autónoma de Santo Domingo 
Primada de América 

Fundada el 28 de octubre de 1538 
Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

Escuela de Ingeniería Agronómica 
División de Postgrado y Educación Permanente 

MAESTRIA  en Ciencias  en  Extensión Agropecuaria y Forestal 

PROMOCION 2018 - 2020 

SEDE CENTRAL 

Coordinadora: Inés Amelia Brioso de León 

PERIODO 
ACADÉMICO CLAVES ASIGNATURAS (Disciplinas) Docente 

2/02/2018 13/04/2018 IAG-8101 Diseño Experimental Agricola Ángel Pimentel ó 
José Richard Ortiz 

27/04/2018 18/06/2018 IAG-8400 Metodologia de la investigación Agricola Ramón Arbona, ó 
Inés Amelia Brioso 

28/04/2018 16/06/2018 ECN-8321 Agronegocios y Economia Agropecuaria Héctor Li 

29/06/2018 3/08/2018 IAG-8403 Seminario en Investigaciona Agrocola I Ramón Arbona   ó 
José Richard Ortiz 

30/06/2018 18/08/2018 IAG-8307 Analisis Integral de la Realida Rural Dominicana  Pedro Juan del Rosario 

31/08/2018 26/10/2018 IAG-8102 El Suelo Como Elemento de Cambio en Desarrollo Rural Pedro Núñez  ó 
Héctor René Ledesma 

01/09/2019 19/10/2018 IAG-8302 Agrobiotecnologia Genaro Reynoso 

09/11/2018 18/01/2019 IAG-8303 Extension Agropecuaria y Forestal Saturnino de Los Santos ó 
Henry Guerrero 

10/11/2018 19/01/2019 IAG-8304 Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria y 
Forestal 

Pedro Julio Jiménez  ó 
Bielinki Santos, 

01/02/2019 05/04/2019 GEO-8160 El Clima y el Cambio Climatico Moises Alvarez  ó 
Hector Iván Gonzalez  

02/02/2019 05/04/2019 IAG-8305 Produccion Agropecuaria y Sostenibilidad Bielinki Santos  ó 
Rafael Pérez Duvergé 

26/04/2019 05/07/2019 IAG-8104 Manejo y Conservacion de Recursos Naturales Héctor René Ledesma  ó 
Solhanlle Bonilla 

27/04/2019 06/07/2019 IAG-8306 Desarrollo Rural y Gobernanza Wilkin Radhamés  ó 
Luciano Luna 

19/07/2019 27/09/2019 IAG-8308 Politica Territorial de Desarrollo Agropecuario Francisco Amador 

0/07/2019 28/09/2019 IAG-8409 Seminario en Investigacion Agricola II Henry Guerrero  ó 
Iné Brioso 

11/10/2019 13/12/2019 IAG-8103 Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Desarrollo Rural Winston Marte ó 
Rafael Antonio Veloz   ó 

12/10/2019 14/12/2019 IAG-8308 Bioetica Agropecuaria Julio Arturo Canario G. 

10/01/2020 06/03/2020 IAG-8105 Evaluacion de Impacto Ambiental Rafael Antonio Veloz   
 

    IAG-8380 Tesis   
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4.5.2 Resumen Personal Docente: 
 

Universidad Autónoma de Santo Domingo 
Primada de América 

Fundada el 28 de octubre de 1538 
 

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
Escuela de Ingeniería Agronómica 

 
División de Postgrado y Educación Permanente 

PROGRAMA DE MAESTRÍA – en Ciencias – en Extensión Agropecuaria y Forestal 
Docente Asignatura Titulación/Institución / Año Status Académico 

 Héctor A. Li 
Sánchez 

Agronegocios  y Economía 
Agropecuaria 

Maestría en Economía Agrícola, Ohio 
State, University, OHIO, USA/1991. 

Contratado 

PCP 0022 Angel Pimentel Diseño Experimental 
Agricola 

Magister Scientiae en Ciencias del 
Suelo, Universidad de Puerto Rico / 
2000 

Activo 

 Ramón Arbona Metodología de la 
Investigación Agrícola 

Maestro en Ciencias, Instituto Superior 
de Agricultura, Santiago / 2006 

Contratado 

 Saturnino de los 
Santos 

Extensión Agropecuaria 
y Forestal  

PhD. En Educación Agrícola, 
Universidad de Ohio, OHIO, 
Columbus, E:U/1991. 

Activo 

991725 Pedro Antonio  
Núñez Ramos 
 

El Suelo como Elemento 
de Cambio en el 
Desarrollo Rural 

Doctor en Ciencias de Recursos 
Naturales, Universidad de la 
Frontera, Chile/2008. 

Activo 

991132 Genaro Antonio 
Reynoso 

Agrobiotecnología Ph.D, especializado en  
Biotecnología.  
Universidad de Ehime,Japon/2001. 

Activo 

 Francisco Amador 
Hidalgo 

Política Territorial de 
Desarrollo Agricola 

Doctor.University of Lancaster, 
United Kingdom/ 1982. 

Contratado 

 Pedro Juan del 
Rosario 

 Análisis Integral de la 
Realidad Rural Dominicana 

Maestría en Economía. Centro de 
Investigaciones y Docencia 
Económica (CIDE), México/ 1983. 

Contratado 

83-5404 Héctor  Ledesma Manejo y Conservación de 
Rec. Naturales y 
Evaluación del Impacto 
Ambiental 

Ph.D. Especialización en Medio 
ambiente y  Recursos Naturales. 
Economía del Ambiente y 
Recursos Naturales. Sistema de 
Información Geográfico. 
University of Florida, Gainesville, 
Florida. USA/ 1996 

Jubilado,contratado 

 Rafael Antonio 
Veloz  

Evaluacion del Impacto 
Ambiental 

Master of Science, The Ohaio 
State University Ohio, USA / 1994 

Jubilado,contratado 

691651 Pedro Julio Jiménez Innovación  Agropecuaria y 
Forestal 

Docteur – Ingenieur, Universite Paris 
VI/ Paris, Republique Française / 1977 

 

 Bielinski M. 
Santos 
 

Producción Agropecuaria y 
Sostenibilidad 

Doctor of Philosophy (Ph.D.). 
Horticultural Sciences. Minors: 
Agronomy, Soils. Univ. of Florida, 
USA/ 1998. 

Contratado 

Código Winston Esteban 
Marte 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Desarrollo 
Rural 

PhD, especialización en Economía 
Agrícola y de los Rec. Naturales y 
Manejo de Explotaciones 
Agropecuarias. Análisis de 
Impactos de Políticas Agrícolas, ,  

Activo 
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Universidad de Kyushu, 
Japón/2012. 

 Julio Arturo 
Canario Guzmán 
 

Bioética Agropecuaria Maestría en Ciencias de la Salud 
Pública y Epidemiologia. Miller 
School of Medicine, University of 
Miami. Miami, Florida, USA/2009 
y 2010.  
 

Contratado 

 Julio Moisés Álvarez El Clima y Cambio 
Climático 

Estudiante de Doctorado en Filosofía, 
Universidad Nacional Pedro Henrique 
Ureña (UNPHU) - Universidad 
Complutense de Madrid. 

Contratado 

 Henry Guerrero 
Pichardo 

Seminarios en 
Investigacion Agricola I y 
Seminario en Investigacion 
Agricola II 

Maestría en Ciencias, 
Concentración en Extensión 
Agrícola y Administración de 
proyectos. Utah State University 
(USU)/ 1988. 
 

Contratado 

 Wilkin Radhamés  
Luciano Luna 

Desarollo Rural y 
Gobernanza 

Maestría en Manejo y Gestión de 
Cuencas Hidrográficas. Escuela de 
Postgrado del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE)/2010. 

Contratado 

     
 

4.6 MECANISMOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 
 
La Coordinación del Programa de Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal 
posee los medios y las facilidades para establecer canales de comunicación y de información 
con los docentes y los dicentes del programa. El programa cuenta con los recursos necesarios 
para establecer una comunicación permanente con los mismos a través de contactos directos, 
correo electrónico, vía telefónica, y reuniones periódicas cuando estas sean necesarias.  

4.7 PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Se prevé entregar a los participantes las documentaciones necesarias para que estén informados 
del desarrollo del programa, tales como el plan de estudio, el calendario docente, los programas 
de estudio donde se establece la metodología utilizada para impartir la docencia y el sistema de 
evaluación de las asignaturas a cursar en el periodo docente y todos los aspectos referentes al 
programa. 

4.8 PLAN DE RETROALIMENTACIÓN 
 
La coordinación del programa de la  maestría  supervisará y participará de manera aleatoria en 
algunas de las sesiones de clases, como una forma de garantizar que los docentes enfaticen en 
la necesidad de que los discentes orienten sus trabajos prácticos, seminarios a los aspectos 
relacionados con la sanidad vegetal y en especial a los propósitos del programa en manejo de 
las plagas que afectan los cultivos. 
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4.9 INSTANCIA PARA LAS PUBLICACIONES Y ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
A pesar de que  la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias no dispone de una instancia 
de publicación, la Universidad si cuenta con estas posiblidades. Los resultados de investigación 
se publican a través de las tesis y los artículos científicos que se originan de dichas 
investigaciones pueden ser publicados en revistas, boletines especiales que para estos fines 
produce la facultad. 
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  V RECURSOS FINANCIEROS PARA LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA 

 5.1 PRESUPUESTO 

El Programa de Maestría en Ciencias en Extensión Agropecuaria y Forestal será sometido para 
fines de financiamiento al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), 
atendiendo al  Convenio de Colaboración firmado con la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) para la Formación de Recursos Humanos.Este apoyo permitirá el 
otorgamiento de becas,especialmente a los profesionales que pertenezcan al sector público. 

 5.1.1 Ingresos: 

Cantidad Descripción Valor Unitario 
RD$ 

Monto 
RD$ 

25 Inscripción 3,500.00 87,500.00 
25 Pre – inscripción por módulos 3,500.00 350,000.00 
54 Créditos asignaturas (incluye prácticas) 3,500.00 4,725,000.00 
10 Pagos viáticos a profesores RD$1,600.00, 

ayudantes RD$1,300.00), estudiantes (25 
por RD$500) y chofer (RD$1,195.00) 

 165,950.00 

2 Pago viáticos profesores extranjeros 30,000.00/mes 60,000.00 
9 Conferencias Magistrales 3,000.00 27,000.00 
25 Asesoría tesis 50,000.00 1,250,000.00 
25 Financiamiento Trabajos de Tesis 75,000.00 1,875,000.00 
3 Jurado de tesis (3 por 25 estudiantes) 2,000.00 150,000.00 
    

  Personal Administrativo del Programa 
(Coordinador, Secretaria, Contable) 
Incluye alojamiento y transporte de  dos (2) 
profesores extranjeros, un mes cada uno. 

 1,674,000.00 

01 Infraestructuras, materiales y equipos 
(incluye 10 computadoras, un impresor, 
rehabilitación de laboratorios, pago 
teléfono, combustibles). 
 

 364,000.00 

Sub - total 10,728,450 
Imprevistos (10%) 1,072,845 

TOTAL GENERAL 11,801,845.00 
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Universidad  Autónoma de Santo Domingo 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
División de Postgrado y Educación Permanente 

 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS EN EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

PROMOCION  2017 – 2019 
Recinto Engombe 

 
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa Maestría en Extensión Agropecuaria y 
Forestal 

Promoción 2017 – 2019 
Fecha Estimada de Finalización  2019 

 
Días de docencia 

Jueves y Viernes  ( 9:00 am-  a 1:00 p. m 
y  

3:00 p. m. a 7:00 p. m.)  
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p. m 

Coordinador INÉS BRIOSO 
 

CONTRATO COORDINADOR ACADÉMICO No. ________  
 

PREAMBULO: La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, ha obtenido un 
financiamiento del Gobierno Dominicano,  para ejecutar un Programa de Maestría en Extensión 
Agropecuaria y  Forestal en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que favorecerá 
a participantes provenientes de las Instituciones del Sector Agropecuario  Nacional 
 
CONSDIERANDO: que la UASD tiene entre sus misiones contribuir al avance de las ciencias 
para impulsar el desarrollo agropecuario, con la formación de recursos humanos de alto nivel y 
con excelencia académica 
 
CONSIDERANDO: que la UASD, a través de la División de Postgrado y Educación 
Permanente de la FCAV, ejecutará el Programa de Maestría en Ciencias en Entensión 
Agropecuaria y Forestal. 
 



 
 

CONSIDERANDO: que la UASD requiere contratar profesores con alto nivel científico y 
experiencia profesional, avalados por el Consejo Directivo de Postgrado, para prestar servicios 
académicos, consistente en docencia de Postgrado.   
 
En consecuencia la UASD se ha visto abocada a la contratación de personal docente 
especializado para la ejecución de este programa de cuarto nivel, para lo cual está procediendo 
a convenir el presente contrato de trabajo académico. 
 
ENTRE: De una parte, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 
(UASD), Institución Autónoma del Estado, regida de conformidad con la Ley 5778 de fecha 31 
de diciembre del año 1961 y por disposición y reglamentos de sus organismos de cogobierno, 
representada por su Rector Magnífico, Mtro. IVAN GRULLON, dominicano, mayor de edad, 
casado, domiciliado y residente en esta ciudad, y con asiento principal en la 3era. Planta del 
Edificio de la Rectoría, de la Avenida Alma Mater, Ciudad Universitaria, de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional y siendo en este caso, un servicio a prestarse en la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias, debidamente representada por su Decano Dr. Modesto 
Reyes Valentín, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad y 
Electoral No--------, domiciliado y residente en esta ciudad y con oficina en el Edificio Profesor 
Andrés Vloebergh del Recinto Engombe, sede de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias y quien en lo adelante se denominará la Universidad y de la otra parte el Profesor 
__________________, dominicano, mayor de edad, con Cédula de Identidad y Electoral No. 
__________________, domiciliado y residente en la calle: ________________. Teléfono: 
_________________ Celular: ______________, Correo Electrónico: __________________ ; 
quien en lo adelante se denominará: El Coordinador  han convenido y pactado lo siguiente: 
 
PRIMERO: El Coordinador  declara conocer el Estatuto Orgánico por el cual se rige la 
UASD;  Reglamento  del Nivel de Postgrado de las Instituciones  de Educación Superior del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Reglamento General de Postgrado 
de la UASD y se compromete a acatarlo y respetarlo. 
 
SEGUNDO: El Coordinador realizara las labores tanto en la gestión docente como 
administrativa, durante un periodo de 24 meses, dedicándole como mínimo diez (10) horas por 
semana, en la Maestría en Extensión Agropecuaria y Forestal, Promoción 2017 – 2019, 
Impartida en el recinto Engombe, sede de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.  
 
TERCERO: El  Coordinador se compromete a prestar los servicios académicos siguientes: 
 
a) Coordinar conjuntamente con las instancias de Postgrado de la Escuela de Ingeniería 

Agronómica y de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias lo relativo a la 

apertura del Programa de Maestría en Extensión Agropecuaria y Forestal una vez 

aprobada en todas las instancias de la Universidad.  

b) Reclutar profesores para la docencia de Postgrado. 

c) Evaluar y Seleccionar Candidatos para el programa. 



 
 

d) Dar Seguimiento al programa a través de: 

a. Reuniones Periódicas con los participantes 

b. Evaluación a cada curso y al Profesor 

e) Dar Seguimiento a la firma de asistencia de los profesores y los estudiantes. 

f) Recabar y archivar las calificaciones de cada asignatura y modulo. Entregar a la 

dirección de Postgrado para su envió a la Dirección General, los Originales de las 

Calificaciones. 

g) Preparar los Expedientes académicos de cada participante. 

h) Someter al comité académico de postgrado de su área, las modificaciones al programa, 

la docencia a impartir, los anteproyectos de tesis, asesorías de tesis y jurados de examen 

de tesis. 

i) Mantener base de actos de participantes en archivos digital.  

j) Preparar conjuntamente con las instancias correspondientes el presupuesto de ejecución 

del programa. 

k) Tramitar las solicitudes de aprobación de proyectos de tesis, examen de tesis e 

investiduras. 

l) Elaborar propuestas de investigación a desarrollar como tesis del programa. 

m) Someter al comité académico de postgrado las equivalencias. 

n) Asistir a las reuniones del comité académico de postgrado de su área, en que se traten 

temas relativos al programa. 

o)  Solicitar vía decanato el pago de los honorarios y otras erogaciones contenidas en el 

presupuesto de ejecución del programa. 

CUARTO: El Coordinador Recibirá de la universidad la suma de ------------------PESOS ORO 
CON 00/100 EN MONEDA DE CURSO LEGAL (RD$----), CADA MES por la coordinación 
de maestría, con cargo a los fondos financieros destinados para la ejecución del Programa.  



 
 

 
Párrafo: El  Coordinador  se compromete con la UASD y el organismo financiador a seguir 
laborando para el programa por espacio de UN AÑO DESPUES DE FINALIZADA LA 
DOCENCIA DEL MISMO sin recibir retribución alguna, para dar seguimiento a los 
participantes en la culminación de sus proyectos de tesis. 
  
QUINTO: La UASD erogará los fondos destinados a los honorarios del coordinador en un 
pago en un pago mensual. 
 
SEXTO: EL presente contrato tendrá una duración de veinticuatro meses a partir de la fecha de 
inicio de la docencia.  
 
SEPTIMO:  La Universidad podrá rescindir el presente contrato, en caso de que El (la) 
Coordinador   no cumpla una o varias de sus funciones o por mala conducta notoria, así como 
por causas establecidas en sus Reglamentaciones (Académicas y Administrativas), en el 
Estatuto Orgánico, sin obligación de pago por parte de la Institución por el tiempo que falte de 
contrato. 
 
OCTAVO: Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se remitirán al derecho 
común, los usos y costumbres aplicables a la materia. 
 
En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los _________ días del mes de _________________ 
del año _______________. 
 
               POR LA UASD        POR EL (LA)   PROFESOR(a) 
 
____________________________   _______________________________  
Nombre de Decano                         Nombre del Contratado (a) 
 
 
 
Yo _____________________________ ABOGADO, Notario Público de los del Número del 
Distrito Nacional, con Matrícula No. _______________ CERTIFICIO Y DOY FE, de que las 
firmas que aparecen al pie del acto que antecede fueron estampadas en mi presencia libre y 
voluntariamente por los Señores __________________________ y ____________________, 
cuyas generales y calidad constan, quienes me declararon bajo la Fe del Juramento que son las 
mismas que acostumbran a usar en todos los actos, tanto públicos como privados, en el Recinto 
Engombe, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, a los ___________ días del mes 
de _________ del año dos mil diez (2017). 
 
 

______________________________  
Notario Público 

 

Universidad  Autónoma de Santo Domingo 



 
 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

División de Postgrado y Educación Permanente 
 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS EN EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 
PROMOCION  2017 – 2019 

Recinto Engombe 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
Nombre del Programa Maestría en Extensión Agropecuaria y 

Forestal 
Promoción 2017 – 2019 

Fecha Estimada de Finalización  2019 
 

Días de docencia 
Jueves y Viernes  ( 9:00 am-  a 1:00 p. m 

y  
3:00 p. m. a 7:00 p. m.)  

Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p. m 
Coordinador Inés Briosa 

 
CONTRATO DE TRABAJO ACADÉMICO No. ________  

 
PREAMBULO: La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, ha obtenido un 
financiamiento del Gobierno Dominicano), para ejecutar un Programa de Maestría en Extensión 
Agropecuaria y Forestal en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que favorecerá 
a participantes provenientes de las Instituciones del Sector Agropecuario.   
 
CONSDIERANDO: que la UASD tiene entre sus misiones contribuir al avance de las ciencias 
para impulsar el desarrollo agropecuario, con la formación de recursos humanos de alto nivel y 
con excelencia académica 
 
CONSIDERANDO: que la UASD, A TRAVÉS DE LA División de Postgrado y Educación 
Permanente de la FCAV, está ejecutando el Programa de Maestría en Extensión Agropecuaria 
y Forestal. 
 
CONSIDERANDO: que los estudios de cuarto nivel requieren de una investigación original 
en una de las áreas de la competencia del Programa de Maestría en Ciencias Extensión 
Agropecuaria y Forestal. 
 
CONSIDERANDO: que la UASD requiere contratar profesores con alto nivel científico y 
experiencia profesional, avalados por el Consejo Directivo de Postgrado, para prestar servicios 
académicos, consistente en docencia de Postgrado.  En consecuencia la UASD se ha visto 



 
 

abocada a la contratación de personal docente especializado para la ejecución de este programa 
de cuarto nivel, para lo cual está procediendo a convenir el presente contrato de trabajo 
académico. 
 
 
ENTRE: De una parte, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 
(UASD), Institución Autónoma del Estado, regida de conformidad con la Ley 5778 de fecha 31 
de diciembre del año 1961 y por disposición y reglamentos de sus organismos de cogobierno, 
representada por su Rector Magnífico, Mtro. IVAN GRULLON, dominicano, mayor de edad, 
casado, domiciliado y residente en esta ciudad, y con asiento principal en la 3era. Planta del 
Edificio de la Rectoría, de la Avenida Alma Mater, Ciudad Universitaria, de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional y siendo en este caso, un servicio a prestarse en la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias, debidamente representada por su Decano Dr. Modesto 
Reyes Valentín, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad y 
Electoral No.---------------, domiciliado y residente en esta ciudad y con oficina en el Edificio 
Profesor Andrés Vloebergh del Recinto Engombe, sede de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias y quien en lo adelante se denominará la Universidad y de la otra parte el 
Profesor@  ____________________________, dominicano, mayor de edad, con Cédula de 
Identidad y Electoral No. ___________________, domiciliado y residente en la calle 
_______________________________________________ No. _____________________  
Teléfono ____________________  Celular ____________  
Correo Electrónico _____________________________________________________; quien 
en lo adelante se denominará: El (la) Profesor@  han convenido y pactado lo siguiente: 
 
PRIMERO: El (la) Profesor  declara conocer el Estatuto Orgánico por el cual se rige la UASD;  
Reglamento  del Nivel de Postgrado de las Instituciones  de Educación Superior del Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Reglamento General de Postgrado de la 
UASD y se compromete a acatarlo y respetarlo. 
 
SEGUNDO: El (la) profesor  se compromete a realizar labores docentes en la Asignatura 
________________________ con valor de _____________ crédito, a la Maestría en Extensión 
Agropecuaria y Forestal, Promoción 2017 – 2019 implementado en el Recinto Engombe, bajo 
la Coordinación de LA Mta. Inés Brioso. 
 
TERCERO: El (la) profesor se compromete a prestar los servicios académicos siguientes: 
 
 a) Impartir un mínimo de ________  horas docentes, dentro de un horario establecido;       
 
b) Elaboración y ejecución de un Plan de Estudio bajo su responsabilidad. 
 
c) Armonizar con el Coordinador todo lo relacionado con el desarrollo de la asignatura; 
 
d) La actualización y elección del material bibliográfico y de prácticas adecuado a las 

necesidades del curso bajo su responsabilidad, de manera que exista relevancia, 
aplicación e innovación entre ellas.  

 



 
 

e) Cumplir con las actividades individuales que se le sean asignadas y los compromisos 
que ello conlleva conforme a la naturaleza de las mismas. 

 
f) Entregar las calificaciones en un plazo no mayor de diez días, luego de haber finalizado 

la asignatura; y  
 
g) Desempeñar con dedicación y esmero todas las obligaciones derivadas de su condición 

como académico, apegado a las normas éticas profesional en beneficio de la UASD. 
 
 
CUARTO: La UASD se compromete a compensar todos los servicios académicos prestados 
por el (la) contratado (a) devengando la suma de RD$ ______________________________ ( 
_______________________) con cargo a los fondos financieros destinados para la ejecución 
del Programa. 
  
QUINTO: La UASD erogará los fondos destinados a los honorarios de docente en un pago 
único del monto total, una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones. 
 
Artículo 7: La Universidad podrá rescindir el presente contrato, en caso de que El (la) 
contratado (a)   no cumpla una o varias de sus funciones o por mala conducta notoria, así como 
por causas establecidas en sus Reglamentaciones (Académicas y Administrativas), en el 
Estatuto Orgánico, sin obligación de pago por parte de la Institución por el tiempo que falte de 
contrato. 
 
Artículo 8: Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se remitirán al derecho 
común, los usos y costumbres aplicables a la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los _________ días del mes de _________________ 
del año _______________. 
 
 
               POR LA UASD             POR EL (LA) PROFESOR 



 
 

 
____________________________   _______________________________  
Nombre de Decano                        Nombre del Contratado (a) 
 
 
 
Yo _____________________________ ABOGADO, Notario Público de los del Número del 
Distrito Nacional, con Matrícula No. _______________ CERTIFICIO Y DOY FE, de que las 
firmas que aparecen al pie del acto que antecede fueron estampadas en mi presencia libre y 
voluntariamente por los Señores __________________________ y ____________________, 
cuyas generales y calidad constan, quienes me declararon bajo la Fe del Juramento que son las 
mismas que acostumbran a usar en todos los actos, tanto públicos como privados, en el Recinto 
Engombe, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, a los ___________ días del mes 
de _________ del año dos mil diez (2017). 
 
 
 
 
 
 

______________________________  
Notario Público 
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PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS EN EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

PROMOCION  2017 – 2019 
Recinto Engombe 

 
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa Maestría en Extensión Agropecuaria y 
Forestal 

Promoción 2017 – 2019 
Fecha Estimada de Finalización  2019 

 
Días de docencia 

Jueves y Viernes  ( 9:00 am-  a 1:00 p. m 
y  

3:00 p. m. a 7:00 p. m.)  
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p. m 

Coordinador Inés Brioso 
 

CONTRATO TRABAJO SECRETARIAL  No.__________ 
 

PREAMBULO: La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, ha obtenido un 
financiamiento del Gobierno Dominicano, por vía del Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (CONIAF), para ejecutar un Programa de Maestría en Extensión 
Agropecuaria y Forestal en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que favorecerá 
a participantes provenientes de las Instituciones del Sector Agropecuario  Nacional. 
 
CONSDIERANDO: que la UASD tiene entre sus misiones contribuir al avance de las ciencias 
para impulsar el desarrollo agropecuario, con la formación de recursos humanos de alto nivel y 
con excelencia académica 
 
CONSIDERANDO: que la UASD, a través de la División de Postgrado y Educación 
Permanente de la FCAV, está ejecutando el Programa de Maestría en Extensión Agropecuaria 
y Forestal. 
 
CONSIDERANDO: que la UASD requiere contratar personal capacitado y de experiencia 
profesional, avalados por el Consejo Directivo de Postgrado, para prestar servicios académicos, 
consistente en trabajo secretarial en el área de Postgrado.   
 



 
 

En consecuencia la UASD se ha visto abocada a la contratación de personal especializado para 
la ejecución de este programa de cuarto nivel, para lo cual está procediendo a convenir el 
presente contrato de trabajo secretarial. 
 
ENTRE: De una parte, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 
(UASD), Institución Autónoma del Estado, regida de conformidad con la Ley 5778 de fecha 31 
de diciembre del año 1961 y por disposición y reglamentos de sus organismos de cogobierno, 
representada por su Rector Magnífico, Mtro. IVÁN GRULLÓN, dominicano, mayor de edad, 
casado, domiciliado y residente en esta ciudad, y con asiento principal en la 3era. Planta del 
Edificio de la Rectoría, de la Avenida Alma Mater, Ciudad Universitaria, de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional y siendo en este caso, un servicio a prestarse en la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias, debidamente representada por su Decano Dr. Modesto 
Reyes Valentín, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de identidad y 
Electoral No.---------, domiciliado y residente en esta ciudad y con oficina en el Edificio 
Profesor Andrés Vloebergh del Recinto Engombe, sede de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias y quien en lo adelante se denominará la Universidad y de la otra parte la 
Secretaria ______________________, dominicano, mayor de edad, con Cédula de Identidad y 
Electoral No. ____________________, domiciliado y residente en la calle: 
____________________________________. Teléfono: ___________________. Celular: 
____________________, Correo Electrónico: _______________________ ; quien en lo 
adelante se denominará: La Secretaria  han convenido y pactado lo siguiente: 
 
PRIMERO: La Secretaria  declara conocer el Estatuto Orgánico por el cual se rige la UASD;  
Reglamento  del Nivel de Postgrado de las Instituciones  de Educación Superior del Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Reglamento General de Postgrado de la 
UASD y se compromete a acatarlo y respetarlo. 
 
SEGUNDO: La Secretaria realizara las labores tanto en la gestión docente como administrativa, 
durante un periodo de 24 meses, dedicándole como mínimo diez (10) horas por semana, en la 
Maestría en Extensión Agropecuaria y Forestal, Promoción 2017 – 2019, Impartida en el 
Recinto Engombe, sede de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.  
 
TERCERO: La Secretaria se compromete a prestar los servicios administrativos siguientes: 
 
a) Preparar documentación y antecedentes de interés para conocimiento y discusión en 

reuniones. 

b) Coordinar y asistir a reuniones y otros debates similares. 

c) Organizar, codificar y archivar correspondencia y documentación de los asuntos tratados 

en distintas sesiones y otros organismos especializados. 

d) Velar porque el sistema de archivo se ajuste al crecimiento de la documentación 

manejada por la oficina. 



 
 

e) Recibir y hacer llamadas telefónicas. 

f) Llevar el control y revisar las agendas, calendarios de reuniones y otros. 

g) Solicitar, controlar y distribuir el material gastable. 

h) Llevar el tarjetero, record por año de las resoluciones emitidas en reuniones, asambleas 

y otros. 

i) Dar seguimiento a la asistencia de los participantes y docentes del programa de 

postgrado. 

j) Organización, suministro y apoyo logístico a las actividades del programa. 

CUARTO: La Secretaria recibirá de la universidad la suma de ----------- PESOS ORO CON 
00/100 EN MONEDA DE CURSO LEGAL (RD$------), CADA MES como pago por sus 
servicios prestados, con cargo a los fondos financieros destinados para la ejecución del 
Programa en Maestría en Extensión Agropecuaria y Forestal.  
 
QUINTO: La UASD erogará los fondos destinados a los honorarios de la secretaria en un pago 
en un pago mensual de los fondos consignados en el presupuesto de la maestría. 
 
SEXTO: EL presente contrato tendrá una duración de veinticuatro (24) meses a partir del inicio 
de la docencia. 
 
SEPTIMO:  La Universidad podrá rescindir el presente contrato, en caso de que La Secretaria   
no cumpla una o varias de sus funciones o por mala conducta notoria, así como por causas 
establecidas en sus Reglamentaciones (Académicas y Administrativas), en el Estatuto Orgánico, 
sin obligación de pago por parte de la Institución por el tiempo que falte de contrato. 
 
OCTAVO: Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se remitirán al derecho 
común, los usos y costumbres aplicables a la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los _________ días del mes de _________________ 
del año _______________. 
 
 
 
 
 
 
               POR LA UASD             POR (LA) Secretaria 
 
____________________________   _______________________________  
        Nombre de Decano                         Nombre de la Secretaria 
 
 
Yo _____________________________ ABOGADO, Notario Público de los del Número del 
Distrito Nacional, con Matrícula No. _______________ CERTIFICIO Y DOY FE, de que las 
firmas que aparecen al pie del acto que antecede fueron estampadas en mi presencia libre y 
voluntariamente por los Señores __________________________ y ____________________, 
cuyas generales y calidad constan, quienes me declararon bajo la Fe del Juramento que son las 
mismas que acostumbran a usar en todos los actos, tanto públicos como privados, en el Recinto 
Engombe, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, a los ___________ días del mes 
de _________ del año dos mil diez (2017). 
 
 

______________________________  
Notario Público 
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El profesor entrego el Programa de la Asignatura?

Asiste regularmente a clases?

Es puntual al inicio de la clase?

Termina la docencia a la hora prevista?

Orienta en la busqueda de bibliografia?

El profesor describio el programa al inicio del curso?

Estan los temas adaptados a los necesidades del curso?

La clase se desarrolla en forma amena?

Motiva el profesor la participacion activa de los estudiantes?

Es el Profesor Receptivo a las opiniones de los estudiantes?

Motiva el profesor la búsqueda de informacion?

Mantiene en internet los temas que expone?

Las mayoria de las preguntas que le hicieron fueron pertinentes 

Demuestran seguridad y convincion a las interrogantes?

Sus planteamientos y exposiciones demuestran nivel?

Son cuestionadores e interesados en los temas tratados?

Son participativos y colaboradores en los trabajos grupales?

Cumplen a tiempo con las tareas asignadas?

A su juicio como eran las relaciones interpersonales?

Como valora la disciplina del curso?

Se programaron actividades docentes fuera del aula?

Hubo inconvenientes con el transporte y logistica>

No

Entrego las calificaciones de los trabajos practicos a tiempo 
para la publicacion final. Si No

Estubo disponible para coordinar los procesos practicos Si No

Realizo las labores asignadas para que las practicas se 
realizaran sin contratiempo? Si No

Resultado de la evaluación de los Profesores al proceso de enseñanza aprendizaje 

Ficha de evaluación del Profesor al proceso de 
enseñanza  -  Aprendizaje

1.5.2 Credi tos  :

Nombre del  Docen te :

Estubo disponible para que los maestrantes les consultaran?

Puntuacion

Cumplimiento de las reglamentaciones

1.5 Asignatura:
1.4 Escuela:  Ingenieria Agronomica

Interes mostrado en la Asignatura

H. PracticasH. Teoricas1.5.1 Clave 

2.- Con  relac ion  a los  Profesores  Auxi l iares  de Prac t icas  

EL auxiliar seleccionado para acompañarlo en la docencia 
cumplio con las expectativas Si No

Si

Interrogantes al Proceso

Escala de Evaluacion
5.- Siempre o muy bueno 2.- Casi nunca o malo
4.- Casi siempre o bueno 1.- Nunca o muy malo
3.- A veces o Regular 0.- No Aplica 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 1.-  Datos  Generales  del  Programa: 

1.3 Facultad: Ciencias Agronomicas y Veterinarias

1,1 Nombre del Programa:
Maestria en Ciencias Manejo Integrado 
de Plagas

1.2 Nombre del Coordinador:  Diego Torres
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Utiliza Recursos Tecnologicos?

Existen las condiciones para usar internet?

Los Laboratorios estan Equipados?

Existen los recursos didacticos utilizados por el Profesor?

El Aula esta debidamente Ventilada?

El Mobiliario es Suficiente para los Estudiantes?
El Mobiliario es Adecuado para el Estudiante?

Los Baños estan en condiciones para su Uso?

El Mobiliario es Adecuado para el profesor?

El Aula esta dotada de Abanicos?

El Aula esta dotada de Aire Acondicionado?

Presenta y pondera al docente el primer dia de docencia?

Informa a tiempo las distintas actividades?

Como son las relaciones humanas con los estudiantes?

Como son las relaciones humanas con el profesor?

Como son las relaciones Humanas con el Personal de apoyo?

Tramita atiempo los asuntos administrativos y personales?

El listado de Existencia esta a tiempo?

Se informa con antelacion las diferentes actividades?

Como son las relaciones humanas con los estudiantes?

Como son las relaciones con los docentes?

Tramita y orienta a tiempo los asuntos administrativos?

Como evaluaria los servicios de la oficina de post-grado?

Se brinda refrigerio?

Aspectos Relativos a Recursos o Medios Ficha de evaluacion del Profesor al proceso de 
enseñanza  -  Aprendizaje

¿Responde Brevemente las  s iguein tes  In terrogan tes?

Puntuacion

Aspectos Relativos a Espacios Fisicos

Aspecto Relativo al Coordinador

Aspectos relativos al Personal de Apoyo

¿Las condiciones fisicas del plantel, a su juicio se ajustan a las necesidades 
requeridas para este tipo de docencia o consideras que deben mejorarse?

¿Cuales acciones cree usted que deberia realizar el coordinador del programa 
para mejorar la viabilidad del mismo?

Interrogantes al Proceso

¿Conidera usted que el programa posee los recuross tecnologicos necesarios 
para imparitr docencia de Postgrado en su asignatura o se requieren otras 

facilidades?. ¿Cuales?

¿Como usted Considerria las actitudes del personal administrativo?
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Como son las relaciones humanas con los estudiantes?

Como son las relaciones con los docentes?

Tramita y orienta a tiempo los asuntos administrativos?

Como evaluaria los servicios de la oficina de post-grado?

Interrogantes al Proceso

¿Basado en su experiencia ¿ Estaria dispuesto a participar nuevamente en una reedicion del programa?

A su juicio los maestrantes fueron participativos e interactivos en el proceso de enseñanza - aprendizaje

¿Los ejercicios y trabajos practicos para cada tema, estubieron limitados por algunos factores?

Si No

Si No

Si No

Las condiciones para impatir docencia ¿Como podrian mejorarse?

Hubo un personal de apoyo disponible para subsanar 
cualquier inconveniente

A su juicio en el grupo hay participantes con condiciones para 
seguir el doctorado

Que aspecto del  proceso de enseñanza-aprendizaje se debe mejorar?

¿Los elementos para impartir docencia estuvieron siempre a 
tiempo?

Puntuacion

¿Habia disponibilidad de refrigerios(Agua, Café, Papel, Etc)

¿Los elementos para impartir dosencia estubieron a tiempo?
Si No
Si No

¿A su entender el  grupo responde a las exigencias de este tipo de estudio?

Respuesta de los Profesores

Considera usted que la metodologia que usa esta limitada por falta de algunos elementos? ¿Cuales?



 
 

 
 

Universidad  Autónoma de Santo Domingo 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
División de Postgrado y Educación Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Profesor entrego el Programa de la Asignatura?

Asiste regularmente a clases?

Es puntual al inicio de la clase?

Termina la docencia a la hora prevista?

Orienta en la busqueda de bibliografia?

El profesor describio el programa al inicio del curso?

Estan los temas adaptados a los necesidades del curso?

La clase se desarrolla en forma amena?

Motiva el profesor la participacion activa de los estudiantes?

Es el Profesor Receptivo a las opiniones de los estudiantes?

Motiva el profesor la búsqueda de informacion?

Mantiene en internet los temas que expone?

El profesor demuestra seguridad y nivel en los temas que 
desarrolla?

Responde con seguridad y covincion las preguntas?

El Profesor da a conocer los criterios de evaluacion?

Los ejercicios, trabajos y examenes estan relacionados con el 
programa?
Corrige objetivamente y con equidad?

Califica los examenes y pruebas con puntualidad?

Analiza y comenta los resultados de las evaluacion?

Mantiene la diciplina en el curso?

El profesor tamite un clima de confianza y respeto?

Interrogantes al Proceso

Escala de Evaluacion
5.- Siempre o muy bueno 2.- Casi nunca o malo
4.- Casi siempre o bueno 1.- Nunca o muy malo
3.- A veces o Regular 0.- No Aplica 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 1.-  Datos  Generales  del  Programa: 

1.3 Facultad: Ciencias Agronomicas y Veterinarias

1,1 Nombre del Programa: Maestria en Manejo Integrado de Plagas
1.2 Nombre del Coordinador:  Diego Torres

Puntuacion

Cumplimiento de las reglamentaciones

1.5 Asignatura:
1.4 Escuela:

¿Los recursos utilizados en el proceso de enseñanza son son suficientes?Relaciones Humanas con los estudiantes

1.5.1 Clave 

¿Cuales aspecto del Proceso de Enseñanza se pueden mejorar?

¿Que cree se puede mejorar de la metodologia?

Resultado de la evaluación de los maestrantes al proceso de enseñanza aprendizaje 

Ficha de evaluación del Maestrante al proceso de 
enseñanza  -  Aprendizaje

1.5.2 Credi tos  :

Nombre del  Docen te :

 Ingenieria Agronomica

Dominio de la Asignatura

H. PracticasH. Teoricas
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El profesor utiliza Recursos Tecnologicos?

Existen las condiciones para usar internet?

Los Laboratorios estan Equipados?

Existen los recursos didacticos utilizados por el Profesor?

El Aula esta debidamente Ventilada?

El Mobiliario es Suficiente para los Estudiantes?

El Mobiliario es Adecuado para el Estudiante?

Los Baños estan en condiciones para su Uso?

El Mobiliario es Adecuado para el profesor?

El Aula esta dotada de Abanicos?

El Aula esta dotada de Aire Acondicionado?

Presenta y pondera al docente el primer dia de docencia?

Informa a tiempo las distintas actividades?

Como son las relaciones humanas con los estudiantes?

Como son las relaciones humanas con el profesor?

Como son las relaciones Humanas con el Personal de apoyo?

Tramita atiempo los asuntos administrativos y personales?

El listado de asistencia esta a tiempo?

Se informa con antelacion las diferentes actividades?

Como son las relaciones humanas con los estudiantes?

Como son las relaciones con los docentes?

Tramita y orienta a tiempo los asuntos administrativos?

Como evaluaria los servicios de la oficina de post-grado?

Se brinda refrigerio?

Interrogantes al Proceso

Puntuacion

Aspectos Relativos a Espacios Fisicos

Aspecto Relativo al Coordinador

Aspectos relativos al Personal de Apoyo

Aspectos Relativos a Recursos o Medios Ficha de evaluacion del part icipante al proceso de 
enseñanza  -  Aprendizaje

¿Responde Brevemente las  s iguein tes  In terrogan tes?

¿Tiene un comentario que hacer para mejorar algun aspecto en particular?

¿Los elementos para impartir docencia estuvieron a tiempo?

¿Cuales acciones considera usted, Puede tomar el coordinador para mejorar 
el programa ?

¿Habia disponibilidad de agua café, papel, Servilleta, etc, durante las horas de 
docencia?
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Considera usted que los estudiantes tienen igual nivel de 
conocimiento?

La participacion del curso era activa?

Todos mostraron igual participacion?

Sean presentado disputas o inconvenientes entre compañeros?

A su juicio, cual seria el grado de cordialidad en el grupo? 

Interrogantes al Proceso
Relaciones Humanas entre Estudiantes

Desea hacer un  comentario adic ional  para mejorar el  desarrol lo 
del  programa 

Si No

Si No

Si No

Puntuacion

Que aspecto del  proceso de enseñanza-aprendizaje se debe mejorar?

Si No

Si No

Interrogantes al Proceso

La enseñanza es  inmejorable 

Provoca l luvia de idea

Resume los  temas  t ratados

La metodologia es  part ic ipat iva y objet iva 

La metodologia fue excelen te 

Domina los  aspectos  enseñanza y aprendizaje

Los  profesores  son  muy exigen tes

Los  profesores  deben  ser mas  comun icat ivos

EL coordinador del  programa es ta dispon ible y responde a t iempo los  problemas  que se plan tean

EL personal  admin is t rat ivo muestra dispos ic ion  cuando se le requ iere de su  as is tenc ia Si No

Si No

Si No

Si No

Si No


