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Planificación de la asignatura 

 

• Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

A través de la realización de un trabajo de seminario final, los alumnos integran los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, consolidan su formación profesional para detectar problemas 

reales de la administración rural y proponer soluciones aplicando las herramientas aprendidas y 

consolidan sus habilidades de obtención y análisis de información para la gestión agropecuaria, 

forestal y agroindustrial. 

 

 

• Contenidos. 

 

Unidad 1 

Objetivos del seminario final. Reglamento de seminario final. El plan de trabajo o anteproyecto. 

Cronograma. Consideraciones previas a la elección del tema. Criterios de viabilidad, relevancia, 

interés personal e institucional y factibilidad en relación a los recursos materiales y temporales. 

La ciencia, el conocimiento científico y su relación con el seminario final. 

 

Unidad 2 

La innovación. Evolución de la noción de innovación. Tipos de innovación. La dialéctica 

innovación – conocimiento científico. La innovación en el ámbito de las empresas rurales y 

agroindustriales. El conocimiento en el territorio. La generación de ideas de investigación. 

  

Unidad 3 

El proceso de investigación. Las etapas del proceso de investigación.  El trabajo de seminario 

como un proceso de investigación.  Medios y fines. Tipos de investigación según los fines o 

según la forma de recolectar la información. 

 

Unidad 4 

Planificación del proyecto de seminario final. Introducción. Definición del tema. Diagnóstico de la 

situación. Planteamiento del problema. Formulación y sustentación del problema. Justificación. 
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Formulación de los objetivos e hipótesis. Aspectos formales y de redacción del trabajo de 

seminario final. 

 

Unidad 5 

El estado del arte. Búsqueda de información. Revisión crítica de la bibliografía. Registro y 

sistematización de la información. El uso de información de terceros: citas y referencias 

bibliográficas.   

 

Unidad 6 

Marco metodológico. Tipos de diseños metodológicos. La información como insumo fundamental 

del proceso de investigación científica, su obtención y análisis. Elementos básicos de la 

metodología de los proyectos de seminario final dentro de la carrera de administración rural. 

Estudios de casos. Investigación comparativa. Modelización o simulación. Entrevistas, encuestas 

y otros. 

 

Unidad 7 

Problemas de la administración rural. Obtención y análisis de información. El uso de herramientas 

para la solución de problemas. Ejemplos de aplicaciones de herramientas administrativas, 

comerciales, matemáticas, estadísticas, financieras, informáticas, etc.     

 

Unidad 8 

Resultados. Análisis e interpretación de los resultados. Discusión. Conclusiones y aportes. 

Resumen. Índices. Presentación final y exposición del trabajo. 

 

• Bibliografía  

 

Bibliografía básica 

− Reglamento de la asignatura. 

− Bermúdez, L. y Rodríguez L. (2013) “Investigación en la gestión empresarial”. Ecoe 

Ediciones. 

− Chalmers, A. (2005) “¿Que es esa cosa llamada ciencia? Ed. siglo XXI de Argentina 

Editores. 

− Díaz, E. y Heller, M. (1992) “Hacia una visión crítica de la ciencia”. Editorial Biblos. 

− Fassio, A., Pascual, L. y Suarez F. (2002) “Introducción a la metodología de la investigación 

aplicada administración”. Editorial Cooperativas. 

− Zavala Trías, S. (2012). “Guía a la redacción en el estilo APA. 6ta edición”. Obtenido de 

http://www.apastyle.org/ 
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− Meléndez Santos, M. E. (2010). “Redacción de trabajos según manual de publicaciones 

de la American Psychological Association (APA)”. Obtenido de: 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Redaccion_trabajos_Manual_Publicaciones_APA.pdf  

− Páginas web: FAO, INDEC, INTA, MINAGRI, SIIA, entre otras. 

 

Bibliografía específica: 

De forma individual, se preparará bibliografía de acuerdo al tema seleccionado por el alumno 

para el desarrollo del trabajo de seminario final 


