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Formato para la Recolección de Información 

ESTRATEGIA DE CLASES ESPEJO 

Con el fin de recolectar la información de cursos elegibles para la conformación del 
Portafolio de Oferta de Clases Espejo de la Universidad, como estrategia del Programa de 
Internacionalización en Casa, se solicita diligenciar en su totalidad el presente formato. 

Para esto es indispensable haber consultado el Protocolo de Clases Espejo y tener en 
cuenta los parámetros sugeridos para la identificación de cursos y perfil del profesor, 
idóneos para la interacción efectiva con otras instituciones de educación superior, de 
manera que se facilite el cumplimiento eficiente de los objetivos de esta estrategia. 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre del curso   Gestión Empresarial     

Programa Académico Ingeniería Agronómica Nivel Pregrado 

Área del conocimiento   Agronomía, Veterinaria y afines     

No. de créditos 2 Hora/semana 4 

 El curso de gestión empresarial hace parte del área económico administrativa 

del plan de estudios del Programa de Ingeniería Agronómica, constituyéndose 

como base conceptual de la importancia de la formación y formalización de 

empresa en el sector agropecuario y su impacto en el desarrollo económico 

del país. El curso integra los contenidos de línea de trabajo y está diseñado para 

abordar el contexto agrícola colombiano desde el ámbito legal, administrativo e 

innovador. El curso de gestión empresarial, está orientado identificar la 

importancia de la gestión, gerencia y administración de la empresa agropecuaria 

enmarcada en un contexto nacional, así como sus características y perspectivas 

futuras, de acuerdo a las tendencias mundiales a fin de brindarle al estudiante 
diferentes herramientas que le permitan diseñar y crear escenarios competitivos 
y sostenibles para el campo colombiano con un componente innovador que 
refleje el proceso de adaptación a las tendencias cambiantes y dinámicas del 
consumidor. La asignatura de gestión empresarial contribuye con la preparación 
del futuro profesional en Ingeniería Agronómica, perfilándolo como empresario 
competitivo del sector agropecuario, fundamentado en el análisis del entorno, la 
investigación y planeación oportuna, permitiéndole un manejo óptimo de los 
recursos propios de la actividad productiva y facilitándole, a su vez, la toma de 
decisiones de manera que se refleje en la mejora de los procesos y rentabilidad 
de las cadenas productivas aportando en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población rural y del contexto social, político y económico.  

Descripción del curso 
(resumen max. 150 
palabras sobre los 

objetivos y contenidos 
del curso) 
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Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo 
colaborativo en una Clase Espejo del curso 

 

3. DATOS DEL PROFESOR 

Nombre Completo 

Formación académica (títulos 
obtenidos) 

Experiencia Docente (incluya 
sólo lo que considere 

pertinente en relación con el 
curso y su alcance 

 
 
 
 
 

  

2. ALCANCE DEL CURSO Y DEL TRABAJO COLABORATIVO 

La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituciones, profesores y estudiantes 
de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el desarrollo de 

actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo siguiente (seleccione 
únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso): 

☒ En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacciones con otras 

áreas del conocimiento y disciplinas 

Si marcó la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar trabajo 
interdisciplinario en el marco de Clases Espejo 

El curso de Gestión Empresarial, es un curso báse en la formación de los porfesionales del sector 

agropecuario, enfocado en la estructuración y conformación de la empresa agropecuaria, cuyos 
contenidos se pueden desarrollar de forma colaborativa y complementaria con cursos tales como: 

Agronegocios, mercadeo agropecuario y formulación de proyectos agropecuarios. Así mismo, es un curso 
complementario y de carácter electivo en la formación académica de profesionales de otras disciplinas 

interesados en tener un acercamiento y conocer la realidad del sector agropecuario desde el desarrollo 

rural sostenible y de esta forma desarrollen competencias para plantear escenarios de cambio desde y 
para todas las dimensiones del sector. 

 

☒ El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso 

1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  
2: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura 

sostenible.  
8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todos. 

10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
 

 

De acuerdo al perfil del curso, existe una amplia posibilidad de desarrollo de propuestas de investigación 

y extensión interdisciplinario: formulación y estructuración de planes de negocio para el sector 

agropecuario 

☒ Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos 

interinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo 

Diana Lorena Marentes Barrantes 

Ingeniero Agrónomo, Magister en Agronegocios 

Me he desempeñado como docente universitario bajo la modalidad 

presencial y virtual en el área de mi formación, con énfasis la línea 
económico administrativa del sector agropecuario. De igual forma, he 

participado en formulación dirección y evaluación de planes de negocios y 
estudios de factibilidad para la creación de empresas agropecuarias. 

Actualmente participo en grupos y trabajos de investigación en áreas 

relacionadas con la gestión empresarial, mercadeo agropecuario, desarrollo 
rural, seguridad alimentaria y agronegocios. 
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Experiencia Investigativa 
(lo que sea relevante para 

el desarrollo del curso como 
Clase Espejo) 

 
 
 
 
 

Experiencia en Extensión 
(lo que sea relevante para 

el desarrollo del curso como 
Clase Espejo) 

 
 
 
 
 

Manejo de otras lenguas 

Nivel de conocimiento  

 

 
 

 

  dmarentes@udca.edu.co  

 

Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 

☒ Inglés ☐ Portugués ☐ Francés ☐ Alemán 

Me he desempeñado como docente universitario bajo la modalidad 
presencial y virtual en el área de mi formación, con énfasis la línea 

económico administrativa del sector agropecuario. De igual forma, he 
participado en formulación dirección y evaluación de planes de negocios y 

estudios de factibilidad para la creación de empresas agropecuarias. 
Actualmente participo en grupos y trabajos de investigación en áreas 

relacionadas con la gestión empresarial, mercadeo agropecuario, desarrollo 
rural, seguridad alimentaria y agronegocios. 

Me he desempeñado como docente universitario bajo la modalidad 
presencial y virtual en el área de mi formación, con énfasis la línea 

económico administrativa del sector agropecuario. De igual forma, he 
participado en formulación dirección y evaluación de planes de negocios y 

estudios de factibilidad para la creación de empresas agropecuarias. 

Actualmente participo en grupos y trabajos de investigación en áreas 
relacionadas con la gestión empresarial, mercadeo agropecuario, desarrollo 
rural, seguridad alimentaria y agronegocios. 
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