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PROGRAMA DE ESTUDIO
I- IDENTIFICACIÓN
MATERIA:
CURSO:
HORAS CATEDRAS SEMANAL:
HORAS CATEDRAS MENSUAL:
HORAS CÁTEDRAS SEMESTRAL:
PRE-REQUISITO:
CÓDIGO:

Administración Rural
Tercer curso, Quinto Semestre
06
24
90
Economía Agrícola
07-03-03-12-C

II-FUNDAMENTACIÓN
La asignatura responde a la necesidad del profesional de conocer y manejar los
principios y las técnicas de administración rural a los efectos de enfrentar con éxito las
gestiones productivas de las diversas actividades económicas.
III- OBJETIVOS GENERALES
 Analizar el ámbito de la administración de empresas agropecuarias y sus
relaciones con otras ciencias.
 Identificar el mejor uso de los recursos productivos.
 Analizar los principios económicos aplicados a la administración agropecuaria.
 Diferenciar los tipos de cooperativas rurales y sus respectivas funciones.
 Caracterizar las diferentes metodologías para la planificación de las empresas
agropecuarias
IV- CONTENIDO
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN
 Definición y contenido de la Administración Agropecuaria.
 Características de los problemas que afronta el Administrador rural.
 Contenido de la Administración de Empresas Agropecuarias.
 Objetivos de la Administración de Empresas Agropecuarias.
 Relaciones de la Administración de Empresas Agropecuarias.
 Áreas de la Administración de Empresas Agropecuarias.
 Proceso administrativo y el ambiente de la empresas agropecuaria.
UNIDAD II: EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.
 El ambiente del proceso de toma de decisiones.
 Los recursos de las empresas agropecuarias.
 El proceso de toma de decisiones.
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 Clasificación y características de las decisiones.
 Bases para la toma de decisiones en la empresa agropecuaria.
UNIDAD III: PLANIFICACIÓN DE UNA EMPRESA AGROPECUARIA.
 El Contexto del planeamiento y la función general.
 El propósito de la planificación.
 Naturaleza dinámica de la producción.
 La función gerencial y el proceso de toma de decisiones.
 Principios básicos y concepto de planeamiento.
 Inventarío de los recursos.
 Procedimientos de planificación.
 Otras historias de planificación.
UNIDAD IV: PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
ORGANIZACIÓN.
 La organización como un proceso.
 Elementos y principios de la estructura de la organización.
 El diseño de la estructura organizacional.
 Dotación del personal.
 Planificación y organización de la producción ganadera.
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UNIDAD V: ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA, EL
CAPITAL Y LA MAQUINARIA.
 Análisis de la tierra como factor de producción.
 Análisis de los aspectos económicos en la administración del capital.
 Análisis de los aspectos económicos en la administración y uso de la
maquinaria.
 Análisis de los aspectos económicos en la administración y uso de la mano de
obra.
UNIDAD VI: LA DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA
AGROPECUARIA.
 Concepto e importancia de la dirección.
 Etapas o fases de la dirección.
 La coordinación y otros aspectos de la dirección.
 Registros de la información.
UNIDAD VII: EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN EN LA EMPRESA
AGROPECUARIA
 Proceso de control.
 Tipos de control.
 Etapa del proceso de control del sistema de control financiero.
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Medidas de los Estándares e Instrumentos de control
Medidas de control financiero
Medidas de volumen de negocio
Medidas de rendimiento de la producción
Medidas de uso de mano de obra
Medidas de uso del equipo
Medidas de combinación de rubros

UNIDAD VIII: MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIONES.
 Tipos y fuentes de datos para el análisis y la planificación.
 Diseño de los registros: objetivos, amplitud. Clases de información y
características deseables de los registros
 Análisis de la información: Medición de los resultados financieros, económicos,
de la situación patrimonial, del tamaño.
UNIDAD IX: COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA
AGROPECUARIA
 Función de costos.
 Categorías de costos.
 Costos y gastos.
 Clasificación de costos
 Costo total y unitario.
 Costos alternativos.
 Costos y beneficios en economía de escala.
 Funciones de ingreso.
 Beneficios de la empresa agropecuaria, presupuesto total de la empresa.
Presupuestos parciales.
UNIDAD X: EL ANÁLISIS TOTAL DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
 Análisis Integral.
 La unidad empresarial y sus distintos aspectos.
 Los factores que afectan las ganancias en la empresa agropecuaria. 10-2- El
análisis integral de la Empresa Agropecuaria y la necesidad de los Estándares de
comparación.
 La necesidad de los Estándares
 El análisis de grupo de empresas como un medio para detectar puntos útiles de
la empresa.
 Como diagnosticar un problema de falta de rentabilidad en la empresa
agropecuaria.
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V- TRABAJO PRÁCTICO
 Realizar diagnósticos y análisis de empresas agropecuarias.
VI- BIBLIOGRAFÍA
 GUERRA, GUILLERMO. Manual de administración
agropecuarias.
 RODOLFO HOFFMAN. Administracao da empresa agrícola.
 PAUL A. SAMUELSON. Economía. Willian D. Nordhaus.
 GEORGE LELAND BACH. Tratado de economía.
 Materiales diversos sobre cooperativas.-
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