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ESTANCIA PREPROFESIONAL V
I.- DATOS GENERALES
Unidad Académica:
Programa Educativo:
Nivel Educativo:
Línea curricular:
Asignatura:
Clave
Créditos:
Carácter:
Tipo:
Prerrequisitos:
Nombre del profesor:
Ciclo escolar:
Semestre:
Año:
Total de horas semana:
Semanas semestre:
Total de horas curso/semestre:

Departamento de Fitotecnia
Agronomía en Horticultura Protegida
Licenciatura
Desarrollo humano
Estancia Preprofesional V
7.0
Obligatorio
Práctico
Estancia Preprofesional II, III y IV.
Se asignara de entre los profesores de la
licenciatura
2011 - 2012
Segundo
Séptimo
28
16
112

II.- RESUMEN DIDÁCTICO
La materia Estancia Preprofe sional V, es un curso obligatorio de carácter práctico
que se ubica en el último semestre de la carrera de Agronomía en Horticultura
Protegida y forma parte de la línea de De sarrollo humano. La materia tienen
relación horizontal con Estancia Preprofesional I, II, III y IV; cuyas actividades se
desempeñan en la empresa en que cada estudiante haya sido aceptado.
Estancias que se desarrollan durante un semestre de trabajo directo en una
empresa que acepta al estudiante para desarrollar su capacitación en plan ta y a
cambio este aporta su trabajo físico directo y conocimientos para detectar,
analizar y platear solución a los principales problemas que enfrenta la instancia
receptora. Problemas que el estudiante analizara conjuntamente con el
responsable de la empresa o dependencia y el o los profesores que funjan como
tutores de las estancias.
Para desarrollar las actividades que la Estancia Preprofesional implican es
necesario que el estudiante permanezca durante un semestre en una instancia
receptora, que puede ser empresa privada, organización social o dependencia de
gobierno, que, previa solicitud, acepte recibirlo, durante un semestre, tiempo en el
cual se incorporara a las actividades y trabajos que los responsables de la misma

le indiquen, con la finalidad de conocer los principales procesos y actividades que
en ella se desarrollen y que giren en torno o estén relacionadas con la agricultura
protegida.
Las instancias receptoras podrán ubicarse en cualquiera de las entidades
federativas. Todas las propuestas serán analizadas por un comité de profesores
de la carrera, quienes aprobarán las propuestas para las diferentes estancias y
propondrán alternativas para aquellos casos que no sean aprobados.
La evaluación de la Estancia Preprofesional V será con la entr ega del un informe
con las propuestas de solución a la problemática detectada en la instancia
receptora.
III.- PRESENTACIÓN
Las Estancias Preprofesionales son una serie de materias necesarias para que
los estudiantes de la carrera de Agronomía en Horticultura Protegida se vinculen e
integren al sector productivo de la agricultura protegida de México. Vinculación
que se realizará mediante la permanencia de cada estudiante en una empresa
receptora por un periodo mayor a cuatro meses, tiempo que tendrá como finalidad
conocer el funcionamiento de de la misma, e incorporarse a desarrollar algunos
de los principales procesos que en ellas se realicen, para detectar la problemática
que enfrenta y contribuir a plantear algunas propuestas de solución.
Bajo este enfoque, las Estancias Preprofesionales se consideran como
herramienta y mecanismos de vinculación, de los estudiantes de la carrera de
Agronomía en Horticultura Protegida , con el sector productivo de la agricultura
protegida de México, con la finalidad de co nocer el funcionamiento de una
empresa dedicada a la agricultura protegida, participar en algunos de los
principales procesos que en ellas se realicen, para detectar la problemática que
enfrenta y contribuir a plantear algunas propuestas de solución, así c omo para
conocer el sector e insertarse en el mercado laboral de la horticultura protegida.
Por lo tanto estos son cursos con los que se espera dotar a todos los estudiantes
de las vivencias, experiencias directas y conocimientos necesarios para un buen
desempeño en su vida profesional como entes activos y transformadores de la
agricultura protegida de México.
Dentro de esta Estancia, el aspecto más importantes es que el estudiante plante
las alternativas de solución a los principales problemas que enfren ta la entidad
receptora y las presente a los responsables y supervisores de su trabajo, tanto de
la instancia receptora como de Universidad, soluciones que pudieran ser
implementadas con la autorización explicita de la empres a, de otra forma se
quedan a nivel de propuestas, que pudieran ser implementadas más tarde ,
cuando la instancia lo considere conveniente .

IV.- OBJETIVOS GENERALES
* Concluir el proyecto con los elementos de definición de los principales
problemas que enfrenta a fin de propiciar el análisis de los resultados con base en
las soluciones y planes de acción propuestos.
* Definir el nivel de participación alcanzado, para contrastar los aspectos teóricos
y prácticos y de actitudes necesarias en una relación laboral.
V.- PROCEDIMIENTO
La Estancia Preprofesional V debe entenderse como la oportunidad para aquilatar
la interacción estudiante -receptor, tanto en aspectos formativos como en
participativos. El procedimiento para cumplir los objetivos deberá incluir:
a) La compilación de la inform ación necesaria para sustentar la propuesta
del documento derivado en la fase anterior.
b) Proponer e implementar, hasta donde la instancia receptora lo permita,
las primeras acciones de la propuesta o proyecto de solución al
problema planteado.
VI.- METODOLOGÍA
Dentro de esta Estancia, uno de los aspectos importantes es que el estudiante
elaborará el escrito del proyecto para la detección de los principales problemas
que enfrenta la instancia receptora y plantee las posibles soluciones para
proponerlas a los responsables y supervisores de su trabajo, tanto de la
Universidad como de la instancia receptora, soluciones que pudieran ser
implementadas con la autorización explicita de la empresa. De otra forma se
quedan a nivel de propuestas , para ser implementad as cuando la empresa o
dependencia lo considere apropiado .
En esta etapa del proceso cada estudiante debe tener el suficiente conocimiento
de los procesos centrales que se desarrollan en l a instancia donde desarrolla su
estancia, situación que posibilita en que sus propuestas sean tomadas en cuenta
para su implementación, la cual puede ser de inmediato a cuando los
responsables del proceso los consideren conveniente.
Como esta es la etapa final de los estudiantes en las empresas y dependencias,
los profesores tutores del proceso deben estar en contacto con sus tutorados y las
empresas para garantizar el buen planteamiento de solución a la problemática
detectada, con los que se dejara una buena imagen de la Universidad, lo que
contribuirá a dejar las puerta s abiertas para estancias posteriores.
VII.- EVALUACIÓN
La evaluación se realizara con un informe mensual donde se plasmen las
actividades desarrolladas y el diagnostico de la empresa. Este informe puede

estar acompañado por un informe de la empresa o de pendencia sobre el
desempeño del estudiante.
Desempeño del estudiante
Informe mensual
Puntualidad en la entrega del informe

50 %
40 %
10%
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