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Presentación 

Esta asignatura será impartida de manera conjunta por  el grupo de docentes del programa de 
la MPAT según las necesidades de la unidad de producción.  

 
Objetivo general 

El alumno realizará el proceso de implementación y seguimiento de la propuesta tecnológica 

integral diseñada.  

 
Escenario del aprendizaje 

En las aulas con asesorias del profesor de la materia y en el campo junto con el asesor de 
trabajo recpcional.  
 
Perfil sugerido del docente: 

ACADEMICOS: El docente deberá ser Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, Biólogo o  con carrera afín con grado  minimo de Maestro en Ciencias o doctor en 
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el área de la sanidad de bovinos. 

PROFESIONAL: Contar con experiencia profesional a nivel de campo, con vinculación en el 
sector agropecuario y experiencia en investigación.  

DOCENTES: Deberá contar experiencia frente al grupo en la impartición de clases frente a 
grupo a nivel de licenciatura y/o maestría.  

 

Contenido temático 
 
Unidad I Implementación tecnológica básicas 

Objetivo particular El alumno realizará el proceso de implementación tecnológica básica 
en la unidad de producción. 

Horas estimadas 56 

1.1. Corroborar que el productor tenga interés genuino en adoptar la tecnología  
1.2. Verificar que el productor disponga de opciones de financiamiento (propio o externo) 

para adquirir la tecnología  
1.3. Capacitación del productor y el personal de la unidad de producción  
1.4. Establecimiento de un cronograma de actividades de la tecnología a implementar. 
1.5. Implementación de las tecnologías básicas. 

 
 
Unidad II Seguimiento de los procesos tecnológicos 

Objetivo particular El alumno continuará con los procesos de implementación 
tecnológica avanzada 

Horas estimadas 56 

2.1. Ejecución de la propuesta tecnológica avanzadas 
2.2. Sistematización de los resultados preliminares 
 
Unidad III Flexibilidad de la alternativa tecnológica.  

 

Objetivo particular Descubrir las posibilidades de retirar la adopción, para sustituirla por 
otra, o modificarla, según las nuevas necesidades de la unidad de 
producción.  

Horas estimadas 20 

3.1. Identificar los aspectos de flexibilidad de la alternativa tecnológica.  
3.2. Justificar la pertinencia de la opción tecnológica, y la de- cisión ante otras alternativas.  

 
 
Prácticas de la asignatura 
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1.  
 
Evaluación de la asignatura 

Evaluación: 40 % documento con introducción, diagnostico, materiales y método y resultados 

preliminares - 40 % actividad in situ, 20 % exposición 
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