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JUSTIFICACIÓN

 La  pasantía  es  una  actividad  especial  integradora  propuesta  para  el 
establecimiento  de vínculos del estudiante con la actividad productiva agrícola, 
con  diversas instituciones, públicas y privadas, empresas ligadas al área, con la 
comunidad en general y con los elementos esenciales de nuestra  cultura. 

El estudiante, al acercarse a la realidad productiva, la interpreta y participa en la 
solución de problemas y elaboración de propuestas de producción y organización. 
De esta forma se estimula la creatividad y la implementación de los conocimientos 
en la optimización de los sistemas agrícolas.

OBJETIVO GENERAL 
 Evaluar mediante la participación directa y con juicio crítico, las actividades de 
gestión  y  producción  en  sistemas  agrícolas,  desde  el  punto  de  vista  técnico, 
económico, ecológico  y social. 
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MÓDULO I
Objetivo  General:  Elaborar  conjuntamente  con  el  coordinador  del  sub-

proyecto,  el plan que se ha de ejecutar durante la pasantía

Objetivos Específicos: 
 Asignar el docente responsable de la pasantía
 Asignar el responsable en el sitio de la pasantía
 Enunciar los objetivos específicos de la pasantía
 Explicar la metodología a emplear
 Presentar el cronograma de actividades

Contenido
 Lugar y fecha de la pasantía
 Metodología
 Cronograma
 Insumos
 Responsables de la pasantía

TIEMPO: 3  Semanas
                 (54  Horas prácticas)
VALOR:   20% 
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MÓDULO II

      Objetivo General:  en concordancia con el plan de pasantía el estudiante 
ejecutará las actividades programadas que serán evaluadas por el responsable en 
el sitio de la pasantía. 

 
Objetivos Específicos
1. Participar activamente y con ética profesional en las diferentes tareas  que 

se desarrollan en el sitio de las pasantías.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos  a través de los estudios curriculares 

en el diagnóstico, programación, ejecución y evaluación de las actividades 
realizadas en el lugar de pasantías.

3. Proponer alternativas de solución que permitan utilizar  racionalmente los 
recursos,  de  manara  que  la  organización  y  producción  sea  realmente 
eficiente

Contenidos
 Diagnóstico de la situación
 Programa de las actividades
 Diario de las actividades

 

 

TIEMPO: 8 Semanas
                 (144 Horas Prácticas)
VALOR:   40%
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MÓDULO III
     Objetivo General:  Presentar el Informe final, una vez concluida la pasantía

 

Objetivos Específicos
1. Describir las actividades realizadas.
2. Evaluar los objetivos logrados.
3. Explicar técnicamente los problemas y limitaciones observadas.
4. Proponer  recomendaciones  que  pudieran  contribuir  a  la  solución  de  los 

problemas y limitaciones explicados anteriormente.

 Contenidos
 Informe escrito

TIEMPO: 03 Semanas
                 (54 Horas prácticas)
VALOR:   40%
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Definido el lugar de las pasantías, el estudiante elaborará el plan de trabajo que 
debe  ejecutar  en  un  lapso  mínimo de  cuatro  semanas.  Ya en el  lugar  de  las 
pasantías  ejecutará  lo  planificado  y,  con  una  visión  crítica,  valorará  los 
conocimientos  y  destrezas  adquiridas  a  través  de  los  estudios  curriculares.  El 
resultado de las pasantías lo plasmará en un informe escrito que deberá  exponer 
y defender 


