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I.

INTRODUCCIÓN

El campo laboral del ingeniero agrónomo es muy amplio, el estudiante, mediante las
prácticas de formación académica se orientará hacia su agrado a la investigación y
extensión en tecnologías en la agricultura para un alto rendimiento y productividad donde
se aplican conocimientos y experiencias para que mediante diversas técnicas y áreas de
aplicación se pueda resolver los principales problemas del sector agrícola del país.

Las prácticas son esenciales en el desarrollo del conocimiento práctico del estudiante, en
esta etapa se pone en destreza los conocimientos teóricos y habilidades, los cuales
permitirán al futuro profesional desenvolverse en el campo laboral.

Por medio del presente documento se da conocer la planificación de las prácticas pre
profesionales a realizarse en la empresa “AGROPOPULAR” ubicado en la Parroquia de
Izamba de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, en la cual el Ing. Víctor Hugo
Lisintuña Falcón es propietario, en este sitio de trabajo se realizan diversas actividades
como asesoramiento técnico en diferentes cultivos ya sea en el almacén o en el campo
directamente con el productor, almacenamiento y manipulación de agroquímicos.

II.

JUSTIFICACIÓN

La decisión de realizar prácticas pre profesionales en la empresa “AGROPOPULAR” se
debe a que como estudiante de Ingeniería agronómica es de gran interés personal el
desenvolverme de manera eficaz en la manipulación de insumos agrícolas y
asesoramiento técnico tanto para el desarrollo óptimo de los cultivos y control de plagas
y enfermedades, por lo que me gusta y mi orientación a futuro será desempeñar un papel
importante en la sociedad como una Ingeniero Agrónomo responsable.

III.

OBJETIVOS

Objetivo general
•

Desarrollar conocimientos prácticos en el ámbito agrícola con base a los
conocimientos teóricos obtenidos en la universidad.

Objetivos específicos
•

Establecer la importancia que tiene el asesoramiento técnico al momento de
establecer un cultivo para aumentar su productividad.

•

Entender las diferentes consideraciones que se debe tener al momento de utilizar
cualquier agroquímico con el fin de evitar daños a la salud de los agricultores

•

Conocer las diferentes técnicas para ventas y el asesoramiento técnico adecuado
para el desarrollo del sector agrícola.

IV.

DURACIÓN

Fecha de inicio: ……………………………………..
Fecha de finalización:…………………………………….
Número de Horas:…………………………………………..
Horario de Trabajo:…………………………….

V.

METODOLOGÍA

Para la realización de las presentes actividades se realizará mediante la técnica de
observación directa, el reconocimiento de productos agrícolas y la práctica en campo,
bajo la supervisión del en Ing. Víctor Hugo Lisintuña Falcón, cumpliendo los protocolos
de manejo y bioseguridad que se ejecutan en la empresa.

VI.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Dirección: …………………………………………
Teléfono de la empresa:………………………………

VII RECURSOS QUE INTERVIENEN
•

RECURSOS MATERIALES: Equipos y Herramientas

•

INSUMOS: Agroquímicos

•
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