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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Administración Clave  L43864 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Anatomía II 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente    
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II. Presentación 
 

La administración se puede entender como la dirección racional y eficiente de las 

actividades que se desarrollan en una empresa pública o privada; dentro de ésta, 

el proceso administrativo juega un papel muy importante, dado que, a través de la 

planeación, organización, integración, dirección y control de dichas actividades, 

ésta logrará ser productiva, rentable y, en consecuencia, competitiva; para cumplir 

con esto, el administrador deberá definir estrategias a seguir, evaluar los recursos 

(materiales, humanos, financieros, técnicos) e infraestructuras disponibles y 

planear su integración, esto a fin de prevenir o dar solución a situaciones 

complicadas (problemáticas) que se lleguen a presentar en la empresa. 

Ante el panorama planteado, se deduce que, los Médicos Veterinarios Zootecnistas 

(MVZ) que se desempeñen laboralmente como administradores de empresas 

agropecuarias o agroindustriales, de clínicas, consultorios u hospitales veterinarios; 

deberán tener las siguientes habilidades: a) técnicas para aplicar conocimientos 

especializados, b) humanas para establecer relaciones interpersonales y grupales 

(capacidad de comunicación, motivación, coordinación, dirección y resolución de 

problemas), c) conceptuales que impliquen la visión, planeación, misión y detección 

de oportunidades. 

A fin de que los MVZ adquieran las habilidades referidas, a través de las actividades 

prácticas de la Unidad de Aprendizaje Administración, se aplicarán los 

conocimientos teórico-conceptuales a situaciones empresariales reales o 

simuladas, que impliquen la identificación de problemas y su solución cualitativa y 

cuantitativa basada en la toma de decisiones sobre los aspectos asociados al 

proceso administrativo con un enfoque técnico-productivo y económico-comercial 

que integre la Medicina Veterinaria y Zootecnia y la administración. 

Alternativamente, el MVZ podrá formular y evaluar proyectos de inversión a partir 

de las problemáticas identificadas y, en consecuencia, incrementar la productividad 

y rentabilidad de la empresa, logrando esto a través de la planeación y organización 

e integración productiva, económica, financiera y comercial. Sumado a lo anterior, 

la supervisión y control de las anteriores verificar si la decisión que tomo le permitirá 

obtener resultados esperados. 

En el Mapa Curricular de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del 

Centro Universitario UAEM Amecameca, la Unidad de Aprendizaje (UA) 

Administración forma parte del Núcleo Básico, del Área Curricular Económico-

Administrativa y, es de Carácter Obligatorio. Su principal objetivo es integrar los 

elementos básicos del enfoque estratégico en el proceso administrativo para el 

diseño y operación de entes económicos del ámbito veterinario y sector 
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agroalimentario; por lo qué, el Programa de Estudios se centra en aspectos 

asociados a los conceptos y elementos básicos de la administración, el papel que 

juega el administrador de una empresa agropecuaria, las herramientas básicas en 

la administración y globalización de negocios y en la educación financiera. 

Para cumplir con el objetivo de la UA, los alumnos adquirirán: i) conocimientos 

teórico- conceptuales básicos a través de métodos (analíticos, intuitivos, activos y 

lluvias de ideas), estrategias de enseñanza- aprendizaje (cuestionarios, 

exposiciones, actividades grupales, búsqueda de información, dinámicas de 

integración), recursos educativos (palabras clave, cuestionarios, libros de 

economía, mapa cognitivo, material de apoyo) y actividades de enseñanza-

aprendizaje (encuadre, cuestionarios diagnóstico, técnicas expositivas, 

crucigramas de conceptos y esquema de la pirámide de necesidades, exposición 

de casos, lecturas de textos, grupos de discusión, dinámica grupal); ii) 

conocimientos aplicados a través del uso de instrumentos de análisis cualitativo y 

cuantitativo asociados a las siguientes temáticas: a) administración de empresas; 

b) proceso administrativo (planeación, organización, integración, dirección y 

control); c) misión, visión, valores, objetivos y metas; d) análisis FODA (fortalezas, 

debilidades, oportunidades, amenazas); e) plan operativo; f) atención al cliente; g) 

calidad, toma de decisiones; h) administración empresarial sustentable; i) 

administración empresarial globalizada; j) finanzas básicas; k) dinámica financiera, 

contabilidad básica; j) créditos financieros; k) agronegocios; h) prestación de 

servicios. 

El planteamiento anterior coadyuvará a que el aprendizaje adquirido por los 

alumnos sea resultado de las actividades prácticas desarrolladas durante el 

semestre escolar, las cuales, de acuerdo a los datos de identificación del Programa 

de Estudios, de la Guía de Evaluación del Aprendizaje y de la Guía Pedagógica 

deben cubrir una carga académica de 2 horas a la semana y 32 al semestre, por lo 

que, en el siguiente cuadro se desagregan la programación semestral a nivel 

semanal.  



Unidad de Aprendizaje Administración: Programación semestral de las actividades prácticas (2 horas por semana) 
 

Practicas / Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Conceptos y elementos básicos de la administración 

1.1 Reseña histórica; 1.2 Terminología aplicada a la administración                 

1.2 Elementos básicos de la administración en las empresas agropecuarias                 

1.3 Funciones administrativas: planeación, organización, integración, 

dirección, control 

               

2. El administrador de la empresa agropecuaria 

2.1 Definición de: misión, visión, objetivos, metas                

2.2 Planeación estratégica; 2.3 Entorno interno y externo de la empresa 

agropecuaria 

              

2.3 Análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas                

2.4 Elaboración de un plan operativo; 2.6 Atención al cliente                 

3. Herramientas básicas de la administración y la globalización de los negocios 

3.1 Medición del proceso administrativo                 

3.2 La calidad de la administración como competencia                 

3.3 Administración y sustentabilidad empresarial;  

3.4 Globalización administrativa 

                

4. Educación financiera 

4.1 Finanzas básicas para administración; 4.2 Dinámica financiera 

de variables 

                

4.3 Toma de decisiones; 4.4 Contabilidad básica                 

4.5 Manejo de créditos financieros                 

4.6 El desarrollo de agronegocio y prestación de servicios                

Fuente. Elaboración propia con información del Programa de estudios, la Guía Evaluación del Aprendizaje y la Guía Pedagógica de la Unidad de Aprendizaje Administración de 
la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia



 

III. Lineamientos de laboratorios 
 
Se aplicará el Reglamento de Estudios Profesionales vigente correspondiente a 

la permanencia en el Nivel Superior Aplicable, el Reglamento Interno del Centro 

Universitario UAEM Amecameca y de la coordinación de las Salas de Cómputo, 

dado que es el lugar donde se llevarán a cabo las prácticas. 

 
 
IV. Normas de Seguridad para trabajar en la Sala de Cómputo 
 
Durante las prácticas correspondientes, alumnos seguirán las siguientes 
Normas de Seguridad: 

 
• Ingresar y salir a la sala en orden y, apagar los equipos si no se utilizan 

para ahorrar energía 

 

• Dejar en orden y buen estado las sillas ni ocasionar daños a los dispositivos 

 

• No ingresar comidas ni bebidas a la Sala de Computo ni ingresar a sitios o 

páginas restringidos 

 

• Guardar silencio, prestar atención, respetar al profesor (no gritar, agredir o 

pelear) 

 

• Desinfectar las memorias USB con el antivirus que tienen las PC 

 

• No dañar los softwares instalados y no instalar softwares no permitidos 
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V. Sistemas de evaluación 
 
El Programa de Estudios comprende cinco actividades prácticas correspondiente 

a cada unidad; por el contenido y extensión de los subtemas, las primeras dos 

prácticas forman parte de la evaluación del primer examen parcial, mientras que, 

las prácticas 3 y 4 se integraran a la evaluación del segundo examen. Con el 

objetivo de respetar los términos planteados en la Guía de Evaluación, a 

continuación, se muestra el porcentaje que cada práctica tiene en las 

evaluaciones parciales y en la calificación final. 

 

 
Unidad 

Práctica Exámenes  
CF No. 

PP 

(%) 
PCF Parcial PCF 

1. Conceptos y elementos de la administración 1 25 
40 1ro 60 100 

2. El administrador de la empresa agropecuaria 3 25 

3. Herramientas básicas de la 
administración, globalización de los 

negocios 

4 25 
 

40 
 

2do 
 

60 
 
100 

4. Educación financiera Costos de la producción 5 25 
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VI. Descripción de las prácticas 

PRÁCTICA 1 

CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Propósito 

Que alumno conozca la reseña histórica de la administración; identifique su 

concepto, elementos, técnicas y métodos básicos; e identifique y diferencie cada 

una de las funciones administrativas que se desarrollan en las empresas 

pecuarias o prestadoras de servicios profesionales. 

 
Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 8 horas para la culminación de la práctica. 
 
 
Material, reactivos y/o equipo 
 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas al 
concepto de 
administración 

Estructura teórico-
práctica de las 
actividades a desarrollar 

Computadora de 
escritorio con acceso a 
internet 
Calculadora 

 
 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine 

la exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad 

se desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación 

real. 

 
Resultados a esperar 
Análisis cualitativo y cuantitativo representado en cuadros sinópticos, tablas y 

diagramas. 

 

Actividad de integración 

1.1 Reseña histórica 

• Estructure un cuadro en el que exponga los aspectos más importantes sobre 
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la reseña histórica de la economía cubriendo: Sumeria, Egipto, Israel, Babilonia, 

Sumeria, China, Grecia, Socrates, Pericles, Roma, Invasiones, Organizaciones 

Familiares, Organización Social, Régimen Feudal. 

 • Escriba las etapas del origen y evolución de la administración y describa cada 

una. 

• En un cuadro agrupe las teorías administrativas más importantes y escriba 

sus principios más importantes: de Mcclellad, de Federick Taylor 

(Taylordismo), de Henry Fayol, Fordismo. 

• A partir de las teorías administrativas, exponentes, enfoques y énfasis, 

estructure un cuadro. 

• Dibuje la Pirámide de Maslow y, nombre y describa cada uno de sus 

eslabones. 

• Estructure un diagrama en el que integre los conceptos asociados a la historia 

de la administración 

• Estructure un cuadro en el que defina la administración con base a los 

siguientes autores: Valdivia, Munch y García, Buchele, Koontz y O’donell, 

Robins, Terry. 

 

1.2 Terminología aplicada a la administración 

• Estructure un diagrama en el que integre la eficiencia, la eficacia y la 

productividad y, explique en que consiste cada una. 

• Estructure un diagrama en el que integre la productividad, la rentabilidad y la 

competitividad y, explique en que consiste cada una 

 

1.3 Elementos básicos de la administración 

• Estructure la pirámide en la que represente la importancia de la administración 

• En un cuadro enliste y describa el objetivo y características de los catorce 

aspectos asociados con la función de la administración: división del trabajo, 

autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, unión del 

personal, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad 

del personal, iniciativa, subordinación. Ponga un ejemplo para cada caso para 

una empresa agropecuaria y una clínica veterinaria. 

• En un cuadro enliste y describa el objetivo y características de los nuevos 
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principios de la administración: liderazgo, emprendimiento, ética e integridad, 

motivación del personal, fomento de la capacidad – carácter competitivo, 

compromiso y sentido de pertenencia, fidelización del cliente, flexibilidad y 

adaptabilidad frente al desarrollo, visión a largo plazo, adecuación de u medio 

ambiente amable, constancia y consistencia en la estrategia – servicio post 

venta. Ponga un ejemplo para cada caso para una empresa agropecuaria y 

una clínica veterinaria. 

  

1.4 Funciones administrativas 

• Estructure un diagrama en el que integre las áreas funcionales de una 

empresa y describa que objetivo tiene cada una. 

• Estructure un cuadro sinóptico el que integre las fases del proceso 

administrativo: planeación, organización, integración, dirección, control. 

Especifique cuales son mecánicas y cuales dinámicas, plantee la pregunta 

que se plantea en cada caso y enliste los aspectos que relaciona cada uno. 

• A partir del diagrama anterior ejemplifique un caso para una empresa 

agropecuaria y uno para una clínica veterinaria. 

 

Cuestionario 

1. Explique cuál es el objetivo de la Unidad I. Conceptos y elementos básicos de 

la administración 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría X y la teoría Y de la administración? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? 

4. ¿Qué términos económicos se asocian con la eficiencia? 

5. ¿Qué diferencia existe entre productividad y rentabilidad? 

6. Defina el término administración y explique cuál es su principal objetivo 

7. ¿Qué es el proceso administrativo? Enliste sus objetivos y características 

8. ¿Cuáles con las fases y etapas del proceso administrativo? 

9. ¿Qué importancia tiene el proceso administrativo para una empresa 

agropecuaria? 

10. ¿Qué importancia tiene el proceso administrativo para una clínica veterinaria? 
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PRÁCTICA 2 

EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 

  

Propósito 

Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que plantee la misión, 

visión, objetivos y metas de una empresa agropecuaria; y que, estructure su 

planeación estratégica como resultado de la evaluación de los aspectos externos e 

internos y, de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas derivadas del análisis FODA. 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 2 horas para cada actividad y un tiempo total 

16 horas para la culminación de la práctica. 

 

Material, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas al 
análisis FODA 

Estructura teórico-
práctica de las 
actividades a desarrollar 

Computadora de 
escritorio con acceso a 
internet 
Calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine 

la exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad 

se desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación 

real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos 

(casos) asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario 

y veterinario; ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de 

diagramas, cuadros sinópticos y matrices. 
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Actividad de integración y/o cuestionario 

Actividad de integración 

2.1 Definición de misión visión objetivos y metas de una empresa 

• En un diagrama ejemplifique los aspectos asociados con el origen de los 

valores y describa en que consiste cada uno. 

• Caracterice y describa en un diagrama el tipo de personalidades que puede 

mostrar el personal que integra un equipo de trabajo. A partir de este elija el 

que más se apegue a su personalidad y explique porque, así como las ventajas 

y desventajas que esto implica. 

• En un diagrama integre y describa las dificultades que se presentan cuando se 

trabaja en equipo. Identifique las de mayor ocurrencia durante su formación 

académica, explique porque han ocurrido y que resultados ha tenido. 

• Estructure un diagrama que represente la misión de un líder 

• La visión responde la pregunta ¿para qué estamos? a partir de ésta, represente 

en un diagrama los aspectos asociados con la visión 

• Integre las variables que son la base para estructurar un objetivo. 

• Estructure un diagrama que integre las metas y factores competitivos de una 

empresa 

• Redacte la misión, visión, valores, objetivos y metas para una empresa 

agropecuaria y para una clínica veterinaria. 

 

2.2 La planeación estratégica 

• Estructure un diagrama que represente un modelo de planeación estratégica y, 

a partir de él ejemplifique un caso para una empresa agropecuaria y para una 

clínica veterinaria. 

• Integre los seis pasos a seguir para elaborar un plan estratégico y represéntelos 

en un diagrama, a partir de este presente un ejemplo para una empresa 

agropecuaria y para una clínica veterinaria. 

 

2.3 Evaluación del ambiente externo e interno de la empresa agropecuaria  

• Identifique y clasifique los factores internos y externos asociados a una 

empresa agropecuaria y a una clínica veterinaria. 
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2.4 El análisis FODA 

• Estructure una matriz FODA para una empresa agropecuaria y para una clínica 

veterinaria, clasifique las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

así como las estrategias fortaleza- oportunidad (FO), debilidad-oportunidad 

(DO), fortaleza-amenaza (FA), debilidad-amenaza (DA). 

• A partir de la matriz estructure un diagrama causa-efecto y, aplicando el 

principio de Pareto, identifique la frecuencia de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

• Qué estrategias efectuara para convertir debilidades en fortalezas y amenazas 

en oportunidades. 

 

2.5 Elaboración de un plan operativo para la aplicación de estrategias 

• Estructure un diagrama en el que integre las preguntas y respuesta asociadas 

con un plan operativo. A partir de éste genere un ejemplo para una empresa 

agropecuaria y para una clínica veterinaria. 

 

2.6 Atención al cliente 

• En un diagrama integre todos los aspectos relacionados con la atención al 

cliente y, a partir de éste estructure un ejemplo para una empresa agropecuaria 

y una clínica veterinaria. 

 

Cuestionario 

1. Explique cuál es el objetivo de la Unidad II. El administrador de la empresa 

agropecuaria. 

2. Defina los siguientes términos: misión, visión, valores, objetivos y metas. 

3. ¿Qué tipo de análisis involucra la misión y que preguntas responde? 

4. ¿Qué características tienen las metas y cuáles los objetivos? 

5. ¿Qué define la misión y cuál es la misión de un líder? 

6. ¿Cuál es la metodología para redactar la misión? 

7. ¿Qué preguntas responde la visión y qué características debe tener? 

8. ¿Cuáles son las características de la declaración de una misión? 
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9. ¿Qué diferencia existe entre misión y visión? 

10. ¿Qué factores incluye la misión? 

11. ¿Cuál es la diferencia entre fin y propósito? 

12. ¿Qué preguntas responde el objetivo? 

13. ¿Qué tipo de objetivos puede establecer una empresa y a que hace referencia 

cada uno? 

14. Cuál es la diferencia entre objetivos cualitativos y cuantitativos y, que involucra 

cada uno? 

15. ¿Qué diferencia existe entre objetivo y meta? 

16. ¿Qué preguntas responden las metas? 

17. ¿Cuáles son las reglas de sintaxis para redactar las metas? 

18. Enliste las unidades de medida para definir las metas 

19. ¿Qué diferencia hay entre metas reactivas y proactivas? 

20. ¿Cuál es la diferencia entre los factores internos y los factores externos de una 

empresa? 

21. ¿Cuáles son las 14 características de un mal trabajador? 

22. ¿Qué importancia tiene fomentar valores en una empresa? 

23. ¿Cuál es el significado de trabajar en equipo? 

24. Enliste los seis aspectos que están asociados con el trabajo en equipo 

25. ¿Qué diferencia existe entre los grupos de trabajo formales e informales? 

26. ¿Cuáles son las características y beneficios de trabajar en equipo? 

27. Enliste los requisitos y obstáculos al trabajar en equipo 

28. ¿Qué habilidades debe tener el personal para trabajar en equipo y en qué 

consiste cada uno? 

29. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben de considerar durante las 

reuniones de trabajo y en que consiste cada una? 

30. Defina que es un plan estratégico y refiera cuál es su principal objetivo 

31. Enliste por lo menos cinco características de un plan estratégico 

32. Explique por qué es importante definir un plan estratégico 
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33. ¿Qué es un plan operativo y cuál es su objetivo? 

34. ¿Qué es la atención al cliente y cuáles son sus objetivos? 

35. ¿Qué importancia tiene la atención al cliente para la Medicina Veterinaria y la 

Zootecnia? 
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PRÁCTICA 3 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN 

DE LOS NEGOCIOS 

 

Propósito 

Que alumno utilice diferentes herramientas básicas de la administración para 

insertar una unidad de producción pecuaria en el mundo globalizado de los 

negocios 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 2 horas para cada actividad y un tiempo total 

12 horas para la culminación de la práctica. 

 

Material, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a la 
globalización de los 
negocios 

Estructura teórico-
práctica de las 
actividades a desarrollar 

Computadora de 
escritorio con acceso a 
internet 
Calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine 

la exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad 

se desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación 

real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos 

(casos) asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario 

y veterinario; ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de 

diagramas, cuadros sinópticos. 
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Actividad de integración y/o cuestionario 

Actividad de integración 

3.1 Medición del proceso administrativo 

Estructure un diagrama que integre los tres niveles de organización, el tipo de 

planeación, contenido, tiempo y amplitud dentro del proceso administrativo. A partir 

de éste especifique las estrategias de medición del proceso administrativo y 

exponga un ejemplo para una empresa agropecuaria y una clínica veterinaria. 

  

3.2 Calidad en la administración como competencia 

• En un diagrama escalar integre todos los aspectos asociados con el control de 

calidad y describa en que consiste cada uno de ellos. 

• Estructure un cuadro en el que enliste, defina, exponga los objetivos y 

características. 

• Estructure un diagrama en el que se presenten las técnicas para estructurar 

una lluvia de ideas e integre en él las palabras clave y los aspectos que 

involucran los mapas mentales y la galaxia. 

• Represente en un diagrama los pasos para estructurar un árbol de problemas 

• Dibuje las diferentes formas de las flechas asociadas con la ruta crítica 

• Dibuje y nombre las figuras geométricas que se usan para estructurar nodos 

que forman parte de la ruta crítica. 

• Represente las reglas básicas para estructurar los nodos. 

• Estructure un diagrama de relaciones que ejemplifique la causa-efecto para los 

siguientes casos: central convergente, direccional intensivo, indicador de 

relaciones, aplicación a una estructura organizacional, aplicación a factores 

agrupados. 

• En un cuadro represente la simbología que se utiliza en un diagrama matricial 

• Estructure los siguientes diagramas matriciales: A, T, Y, X. 

• Elabore un diagrama en el que represente una matriz de análisis de datos 

• Elabore un diagrama en el que represente una gráfica de programación de 

decisiones de procesos 

• Genere para una empresa agropecuaria y para una clínica veterinaria cada una 

de las siete herramientas administrativas asociadas con la gestión 
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administrativa de la calidad: lluvia de ideas, diagrama de árbol, diagrama de 

flechas (ruta crítica y nodos), diagrama de relaciones, diagrama matricial, matriz 

de análisis de datos, gráfica de programa de decisiones. 

 

3.3 La administración y la sustentabilidad empresarial 

• Estructure un diagrama en el que represente los diez mandamientos 

sustentables de una empresa 

• A partir de todos los aspectos que involucran la sustentabilidad, estructure un 

diagrama para una empresa agropecuaria y uno para una clínica veterinaria. 

  

3.4 La globalización administrativa 

Estructure un diagrama en el que integre todos los aspectos relacionados con la 

globalización administrativa para el caso de una empresa agropecuaria y una 

clínica veterinaria. 

 

Cuestionario 

1. Explique cuál es el objetivo de la Unidad III. Herramientas básicas de la 

administración y la globalización de los negocios. 

2. ¿Qué es control de calidad y qué aspectos se deben considerar para medir 

los resultados, desempeño o factores críticos del éxito? 

3. Acorde a los objetivos organizacionales ¿cómo debe ser la disciplina? 

4. Enliste cinco ejemplos de acción disciplinaria positiva y cinco de acción 

disciplinaria negativa. 

5. ¿Qué rubros y preguntas están asociados con el control de inventarios? 

6. ¿Qué es una lluvia de ideas y cuáles son sus aspectos más relevantes? 

7. Enliste las cinco recomendaciones que pueden surgir a través de las lluvias 

de ideas y explique en que consiste cada una 

8. ¿Cómo se estructura una lluvia de ideas y como se utiliza? 

9. ¿Qué es un árbol de problemas y que aspectos integran su estructura? 

Describa cada uno. 

10. ¿Para qué sirve un árbol de problemas? 
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11. ¿Cuáles son las actividades dentro de una empresa que están relacionadas 

con el diagrama de flechas o ruta crítica? 

12. ¿A partir de que aspectos se estructura una matriz de secuencia y una matriz 

de tiempo y, qué papel juegan en el diagrama de flechas? 

13. ¿Qué es una red de actividades y que es un camino crítico? 

14. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las actividades reales y las ficticias que 

se involucran en la ruta crítica y, que tipo de flechas se utilizan en cada caso? 

 15. ¿Qué es un diagrama de relaciones y como se utiliza? 

16. Enliste los nueve objetivos de los diagramas de relaciones 

17. ¿Qué aspectos se deben considerar para estructurar la matriz de un diagrama 

matricial? 

18. ¿Cuál es el procedimiento para estructurar una matriz de análisis de datos? 

19. ¿Qué es sustentabilidad y cuáles son los beneficios de las empresas 

sustentables? 

20. ¿Qué es globalización, que aspectos involucra y qué importancia tiene en la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia? 
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PRÁCTICA 4  

EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

Propósito 

Que alumno aplique herramientas financieras para la toma de decisiones asociadas 

a la administración de una unidad de producción pecuaria o en una clínica 

veterinaria 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 2 horas para cada actividad y un tiempo total 

12 horas para la culminación de la práctica. 

 

Material, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a la 
Educación Financiera 

Estructura teórico-
práctica de las 
actividades a desarrollar 

Computadora de 
escritorio con acceso a 
internet 
Calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine 

la exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad 

se desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación 

real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos 

(casos) asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario 

y veterinario; ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de 

diagramas, cuadros sinópticos, y gráficas. 
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Actividad de integración 

4.1 Finanzas básicas para la administración 

• En un cuadro integre los aspectos relacionados con la estructura del capital: 

activos, pasivos, patrimonio y, a partir de éste ejemplifique un caso para una 

empresa agropecuaria y para una clínica veterinaria. 

 • Estructure un cuadro en el que integre todos los aspectos relacionados con el 

flujo de caja y, a partir de éste ejemplifique un caso para una empresa 

agropecuaria y para una clínica veterinaria 

 

4.2 Dinámica financiera de las variables de un negocio 

• Estructure un análisis financiero estático y, a partir de él ejemplifique un caso 

para una empresa agropecuaria y una clínica veterinaria. 

• Estructure un análisis financiero dinámico y, a partir de él ejemplifique un caso 

para una empresa agropecuaria y una clínica veterinaria. 

 

4.3 Toma de decisiones 

• Estructure un cuadro en el que destaque los aspectos más relevantes de la 

historia de la toma de decisiones considerando: autor, año y descripción. 

• En un diagrama estructure los pasos a seguir para la toma de decisiones 

• En un cuadro enliste y describa las fases de la toma de decisiones 

• Partiendo de los tipos de decisiones financieras, estructure un cuadro y 

describa cada uno 

• A partir del cuadro estructurado, exponga un ejemplo para una empresa 

agropecuaria y para una clínica veterinaria 

 

4.4 Contabilidad básica 

• Estructure un cuadro para cada uno de los estados financieros básicos: balance 

general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. 

• A partir de los cuadros anteriores, estructure un ejemplo para una empresa 

agropecuaria y para una clínica veterinaria 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

23 
 

4.5 Manejo de créditos financieros 

Estime la amortización de un crédito financiero adquirido para el establecimiento de 

una empresa agropecuaria y una clínica veterinaria, planteando tres escenarios 

para cada caso: pagos crecientes, pagos constantes y pagos decrecientes. 

 

4.6 El desarrollo del agronegocio y prestación de servicios 

Estructure la idea de un agronegocio 

  

Cuestionario 

1. Explique cuál es el objetivo de la Unidad IV. Educación financiera 

2. ¿Qué son las finanzas y que es la administración financiera y cuál es el 

objetivo de cada una? 

3. Defina: valor del dinero en el tiempo, tasa de interés, inflación, tipo de interés 

nominal y real, prima de riesgo, inflación, capitalización, valor presente y 

futuro, descuento, liquidez, costo del capital. 

4. Enliste y describa los aspectos clave de las finanzas, balance general, estado 

de resultados, estado de flujo de efectivo. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis financiero estático y el análisis 

financiero dinámico? 

6. ¿Qué es la toma de decisiones, cuál es su objetivo y cuáles sus ventajas y 

desventajas? 

7. ¿Qué importancia tiene el proceso de detección de problemas en la toma de 

decisiones? 

8. ¿Cómo se define contabilidad, cuáles son sus objetivos y cuál es la diferencia 

entre macro y micro contabilidad? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad interna y contabilidad externa? 

10. Defina los siguientes conceptos asociados a contabilidad: activos, pasivos, 

ingresos, costos, gastos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, balance 

general, estados de resultados, período contable, depreciación, 
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