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JUSTIFICACIÓN

El área agrícola es muy dinámica e impredecible en   varios aspectos, dinámica 

porque constantemente se ofrecen nuevos materiales vegetales, insumos  y 

equipos agrícolas, se incorporan nuevas áreas y las necesidades del productor 

y consumidor van cambiando,  es impredecible porque la producción vegetal 

depende mucho de los factores climáticos, y éstos no tienen patrón definido.  El 

estudiante  de  agronomía  aprueba  subproyectos   de  áreas  básicas  del 

conocimiento  y  propias  de  su  profesión,  estos  conocimientos  utilizados 

integralmente, le permiten identificar problemas y abordar profesionalmente la 

solución de los mismos, lo cual contribuirá de manera efectiva en la mejoría de 

la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de producción. 

OBJETIVO GENERAL

El  estudiante  elaborará  un  proyecto  de  investigación  considerando  los 

elementos básicos del método científico que sea factible de ejecutar con los 

recursos disponibles,  el  cual  tratará  un problema del  área profesional,  que 

supone,  aportará  información  relevante  para  las  ciencias  agrícolas.  El 

estudiante contará para esta actividad con la asesoría de un profesor de la 

UNELLEZ.                                    

 



MÓDULO I
PRESENTACIÓN DEL SUBPROYECTO APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Objetivo General

 Conocer el alcance  del subproyecto y los aspectos generales a considerar 

para    seleccionar el tema a estudiar.

Objetivos Específicos

Conocer las condiciones y procedimientos a  seguir para concretar el proyecto 

que se proponen desarrollar.

     Contenido: 
Importancia  y  objetivos  del  subproyecto  Aplicación  de  conocimientos  I, 

discusión  de  la  normativa  a  seguir  en   el   desarrollo  del  subproyecto. 

Identificación de problemas a estudiar, escogencia de titulo, planteamiento de 

objetivos,  revisión  de  los   antecedentes,  planes  de  trabajo  o   metodología 

necesaria,  posibles  resultados,  referencias  bibliográficas  consultadas. 

Elaboración y  entrega del proyecto de investigación con el cronograma  de 

actividades a desarrollar en el tiempo disponible. 

   
 

TIEMPO: 12 Semanas    
                  (48 Horas teórico-prácticas )
VALOR:   50%  



MÓDULO II
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.   

Objetivo General

El  estudiante  expondrá públicamente ante un jurado,  el  proyecto  de trabajo 

preparado con la asesoría del profesor asesor.

 Objetivos Específicos

 Organizar  de  manera  lógica  y  concreta  la  exposición  del  proyecto  de 

investigación.

Intercambio de opiniones con el jurado que contribuyan a mejorar el proyecto 

de investigación. 

      Contenido: 

Exposición oral del proyecto de investigación. Análisis amplio de la situación 

del problema (antecedentes), desarrollo detallado de la metodología a emplear, 

adaptación  metodológica.  Reforzamiento  del  proyecto  por  parte  del  jurado. 

Factibilidad del cronograma de actividades. Elaboración del proyecto definitivo. 

   
 

TIEMPO: 4 Semanas    
                (16 Horas teórico-prácticas)
VALOR:   50%  



ESTRATEGIAS Y ACTIVADADES

Al estudiante se le explicará e ilustrará cada paso a seguir en la elaboración del 

proyecto de investigación y  se le ofrecerá talleres de asesoría en el área de 

diseño experimental y Metodología de la investigación,   apoyandose ademàs, 

en  la  revisión  de  literatura  y  la  orientación  del  profesor  asesor.  El  jurado 

evaluador del proyecto estará integrado por tres profesores. 
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