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Créditos: 2 

Requisitos: MA1021 

Correquisitos: No tiene 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

El curso pretende formar al estudiante a través de herramientas teóricas y prácticas, que le permitan 

comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la teoría microeconómica, permitiéndole resolver 

problemas a nivel de las unidades de producción agropecuaria y agroindustrial, así como a nivel del 

consumidor como agente económico. 

La comprensión de los principios económicos es fundamental para tomar decisiones empresariales, para 

elaborar y entender la política económica y, en términos más generales, para hacerse una buena idea de 

cómo funciona una economía moderna.  
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III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Entender la teoría microeconómica, a partir del análisis de modelos económicos que explican el 

comportamiento de los agentes económicos que pretenden generar valor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Entender la importancia y razón de ser de la economía, desde el punto de vista de las unidades de 

producción y que esta sea evaluada como una disciplina que busca la optimización de los recursos 

disponibles en la sociedad. 

2. Aplicar los fundamentos de la microeconomía, como teoría del consumidor, de la producción y de 

la empresa, a problemas económicos básicos. 

 

IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. TEMA 1. Introducción. 

1.1. Problema económico. 

1.2. Recursos de producción, clasificación. 

1.3. Necesidades humanas. 

1.4. Bienes, clasificación. 

1.5. Sistemas económicos y su funcionamiento. 

2. TEMA 2. Análisis del mercado. 

2.1. Análisis fundamental de la demanda: definición, aspectos generales, cambios en la demanda, 

cambios en la cantidad demandada, determinantes, demanda de mercado, elasticidad precio – 

demanda y sus determinantes, elasticidad ingreso, elasticidad cruzada. 

2.2. Análisis de la Oferta: definición, aspectos generales, cambios en la oferta y cantidad ofrecida, 

determinantes de la oferta, oferta de mercado, elasticidad de precio – oferta. 

2.3. Equilibrio de mercado: definición de un mercado, determinación del precio y cantidad de 

equilibrio, desplazamiento de la oferta y la demanda y su efecto sobre la posición de equilibrio. 
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3. TEMA 3. Enfoque básico de la teoría de la producción y los costos en el corto y largo plazo. 

3.1. Definición del corto y largo plazo en la economía. 

3.2. Función de producción, procesos productivos y eficiencia técnica. 

3.3. Isocuantas: definición y forma gráfica. 

3.4. Tasa Marginal de Sustitución Técnica. 

3.5. Precio de los factores y combinación óptima de recursos. 

3.6. Análisis fundamental del modelo neoclásico de producción: producto marginal, promedio, 

etapas de la función de producción, racionalidad e irracionalidad de las etapas, Ley de 

rendimientos decrecientes. 

3.7. Análisis de costos de producción a corto plazo. 

3.8. Análisis de costos de producción a largo plazo. 

4. TEMA 4. Teoría de la empresa. 

 4.1 Análisis del equilibrio de la empresa en competencia perfecta al corto plazo. 

4.2 Monopolio 

4.3 Competencia monopolística 

5. TEMA 5. Teoría básica del consumidor. 

5.1 Definición y comportamiento del consumidor. 

5.2 Concepto de utilidad. 

5.3 Utilidad total y marginal. 

5.4 Métodos de utilidad ordinal: curvas de indiferencia. 

5.5 Optimización económica del consumidor: análisis gráfico y matemático. 

 

V. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

El curso se basa en clases magistrales y presenciales, además de evaluaciones tanto cortas como parciales. 

A su vez se asignará un tema de investigación, que debe ser expuesto por los estudiantes en grupos, los 

temas serán asignados por el profesor y están relacionados con el contenido del curso, se debe entregar un 

trabajo escrito en formato artículo científico (las especificaciones vienen en el apartado del trabajo) y un 

resumen a los compañeros, el resumen es distinto al que incorporan en el trabajo final. Este último tendrá 

un peso sobre la nota del trabajo, se entregará de manera física el día de la presentación y de manera digital 

un día antes de la misma, tanto al profesor como a los compañeros, el trabajo se entrega en forma física el 

día de la presentación. La presentación se considera una evaluación, por esta razón todos los estudiantes 

deben asistir. El profesor indicará cuales estudiantes expondrán entre los integrantes de cada grupo. 
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VI. CRONOGRAMA 

Cuadro 1. Cronograma 

  Tema Fecha Otras actividades 

1 TEMA 1 Del 12 al 17 de Marzo   

2 TEMA 2 Del 19 al 24 de Marzo   

3 SEMANA SANTA Del 26 al 31 Marzo    

4 TEMA 2 Del 02 al 07 de Abril   

5 TEMA 2 Del 09 al 14 de Abril   

6 TEMA 3 Del 16 al 21 de Abril  Prueba corta 1 

7 
SEMANA 

UNIVERSITARIA 
Del 23 al 28 de Abril   

8 TEMA 3 Del 30 al 05 de Mayo   

9 TEMA 3 Del 07 al 11 de Mayo  Prueba corta 2 

 Repaso examen Del 14 al 19 de mayo  

10   I Examen parcial Sábado 19 de mayo 8:00-11:00am 

11 TEMA 4 Del 21 al 26 de Mayo   

12 TEMA 4 Del 28 al 02 de Junio   

13 TEMA 4 Del 04 al 09 de Junio   

14 TEMA 5 Del 11 al 16 de Junio  Prueba corta 3 

15 TEMA 5 Del 18 al 23 de Junio   

16 TEMA 5 Del 25 al 30 de Junio  Prueba corta 4 

17 
Presentación de 

trabajos finales 
Del 02 al 07 de Julio   

18   II examen parcial Sábado 07 julio 8:00-11:00am 

19 
Examen de 

ampliación 
Del 09 al 14 de Julio  
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VII. NORMAS DE EVALUACIÓN 

En todos los criterios de evaluación, los temas vistos en los cursos anteriores (cursos requisitos) 

relacionados con la estructura y presentación de datos y trabajos, así como la ortografía y orden, formará 

también parte del porcentaje del final de la nota obtenida en la cada una de estas evaluaciones. 

Cuadro 2. Desglose de los criterios de evaluación 

Detalle % 

2 Parciales (30% cada uno) ver fechas y hora en cronograma 60 

4 Pruebas cortas 15 

Tareas 5 

Trabajo final* 20 

TOTAL 100 

* 15% trabajo escrito, 5% exposición oral. 

 

El estudiante que obtenga una calificación final de 6,0 o 6,5, tiene derecho a realizar una prueba de 

ampliación (examen, trabajo, práctica o prueba especial). El estudiante que obtenga en la prueba de 

ampliación una nota de 7,0 o superior, tendrá una nota final de 7,0. En caso contrario, mantendrá 6,0 ó 

6,5, según corresponda. 

 

VIII. NOTAS 

NO se permite el uso del teléfono celular en clase ni durante pruebas cortas ni parciales, a menos que el o 

la estudiante lo manifieste antes de iniciar la clase por alguna posible emergencia, por lo que el mismo 

debe ser guardado en el salveque o bolso. 

La ausencia a cualquier evaluación, ya sea exámenes parciales, finales, o comprobaciones de lectura o 

pruebas cortas, deberá ser debidamente justificada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 del 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ESTIDIANTIL. “Cuando el estudiante se vea 

imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar 

una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre 

normalmente a sus estudios. Esta solicitud debe presentarla ante el profesor que imparte el curso, 

adjuntando la documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que 

el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una 

reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse 

en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante se reintegre 

normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la 

enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta 

decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores 
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a la notificación del rechazo. 

Cabe mencionar que sólo serán objetos de reposición los exámenes parciales, las pruebas cortas no se 

reponen. Aunque las clases no son de carácter obligatorio, en caso de presentarse una gira de otro curso, 

por la cual el estudiante no pueda asistir a al curso AE-2201, es responsabilidad del estudiante solicitar y 

presentar al profesor una carta del profesor encargado de la gira, esto con el fin de no programar 

evaluaciones para dicho día, dicha carta deberá ser presentada una semana antes de la fecha de la gira, de 

lo contrario esta no será recibida y por lo que no se asegura que para dicho día no vaya a haber una 

evaluación. No se recibirán tareas fuera de la fecha y hora designada y será responsabilidad del estudiante 

entregarlas a tiempo.  

El uso de internet está prohibido durante el desarrollo de las clases. Las pruebas cortas se realizan a la 

hora de entrada de la clase. Una vez iniciada la prueba corta el profesor cerrará la puerta, aquel estudiante 

que ingrese o llegue posterior a este momento no tendrá derecho a la realización del mismo. 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 Obligatoria 

 Rosales, J. (1984). Elementos de microeconomía. 1ra edición. San José, Costa Rica: Editorial 

EUNED. 171 pág. Signatura 330 R788ec 

 Parkin, M., et al. (2006). Microeconomía. 7ma edición. México: Pearson Educación. 584 pág. 

Signatura 330 P247e11 

 Borges, A. (1999). Principios de Microeconomía. 5ta edición. San José, Costa Rica: Consejo 

Editorial de Investigación y Docencia para el Desarrollo Económico S.A. 249 pág. Signatura  

330 B732P5 
 

 Recomendada 

 

 Kreps, D. (1995). Curso de teoría de microeconomía. 1ra edición. España: McGraw-Hill. 752 
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 Nicholson, W. (1995). Teoría microeconómica: Principios básicos y aplicaciones. 6ta edición. 

España: McGraw-Hill. 599 pág. 

 Guerrien, B. (1998). La microeconomía. 1ra edición. 171 pág. 
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ANEXO 1. TRABAJO FINAL DEL CURSO 

TEMA DEL TRABAJO FINAL 

Análisis de la oferta, la demanda y el punto de equilibrio del mercado de un producto agrícola, pecuario 

o agro industrial y la exposición de un caso específico relacionado con el tema.  

 

Trabajo en grupo, no mayor a 5 estudiantes. 

Los temas serán definidos y rifados en clase de acuerdo con los grupos y la cantidad de estudiantes. 

Fecha de entrega y presentación: jueves 05 de julio del 2018. 

 

DESCRIPCIÓN  

Este trabajo le permitirá al estudiante evaluar el comportamiento de los productores y consumidores de 

un producto del sector agropecuario o agroindustrial a nivel nacional.  

Los estudiantes deben obtener datos de oferta, demanda, precios, equilibrio del mercado del producto que 

se les asignó, deben respaldar su trabajo con datos de carácter nacional, gráficos, cuadros, así como con 

las referencias bibliográficas correspondientes. De presentarse alguna problemática nacional como 

sobreofertas o caídas de precios, los estudiantes deben concluir resultados y posibles soluciones para los 

mismos.  

 

Como parte de esta evaluación los estudiantes deben de buscar un caso real de agronegocio, que puede ir 

desde una pequeña producción, hasta algo más industrializado, e incluso si se presentara la situación, se 

puede presentar el caso de un proyecto que haya fracasado; en ambos, sea de éxito o fracaso, el estudiante 

debe evaluar la unidad productiva, su oferta, demanda, precios, estacionalidades, y su participación dentro 

de teoría de la empresa y del consumidor, de manera que pueda brindar recomendaciones y conclusiones 

del estado de esa unidad productiva a partir de la información brindada. 

Este posee un valor de un 20% (15% equivale al trabajo final y 5% a la presentación oral) sobre la nota 

final de cada estudiante, para el caso de la exposición, los grupos tendrán un tiempo máximo 10 minutos. 

Es importante considerar que, durante la presentación, se evaluará tanto a los expositores como a los 

oyentes; por lo que, estar haciendo uso de internet, celular, revisión de su presentación, será sancionado 

igual dentro de la nota de cada estudiante, e igualmente será evaluada la participación y los aportes 

realizados por cada uno de los oyentes.  
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OBJETIVOS DE LA CARRERA A LA QUE RESPONDE LA INVESTIGACIÓN 

 Brindar al estudiante conocimientos e instrumentos que le permitan llevar a cabo una eficiente gestión 

de empresas y organizaciones agroambientales, agropecuarias y agroindustriales. 

 Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades que le permitan integrar las actividades 

agroambientales, agropecuarias y agroindustriales en la economía nacional e internacional, con base 

en criterios de competitividad, sostenibilidad y valoración. 

 Dotar al estudiante de conocimientos y habilidades en el manejo de herramientas cuantitativas que le 

permitan enfrentar y dar solución a los distintos problemas del quehacer del economista agrícola.  

 

CONTENIDOS PROGRMÁTICOS A LOS QUE RESPONDE EL TRABAJO 

TEMA 1. Introducción. 

1.1. Problema económico. 

1.2. Recursos de producción, clasificación. 

1.3. Necesidades humanas. 

TEMA 2. Análisis del mercado. 

2.1. Análisis fundamental de la demanda: definición, aspectos generales, cambios en la demanda, 

cambios en la cantidad demandada, determinantes, demanda de mercado, elasticidad precio – 

demanda y sus determinantes, elasticidad ingreso, elasticidad cruzada. 

2.2. Análisis de la Oferta: definición, aspectos generales, cambios en la oferta y cantidad ofrecida, 

determinantes de la oferta, oferta de mercado, elasticidad de precio – oferta. 

2.3. Equilibrio de mercado: definición de un mercado, determinación del precio y cantidad de 

equilibrio, desplazamiento de la oferta y la demanda y su efecto sobre la posición de equilibrio. 

TEMA 3. Enfoque básico de la teoría de la producción y los costos en el corto y largo plazo. 

3.1. Precio de los factores y combinación óptima de recursos. 

3.2. Análisis fundamental del modelo neoclásico de producción: producto marginal, promedio, 

etapas de la función de producción, racionalidad e irracionalidad de las etapas, Ley de 

rendimientos decrecientes. 

TEMA 4. Teoría de la empresa. 

4.1. Análisis del equilibrio de la empresa en competencia perfecta al corto plazo. 
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TEMA 5. Teoría básica del consumidor. 

5.1. Definición y comportamiento del consumidor. 

5.2. Optimización económica del consumidor: análisis gráfico y matemático. 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE SE DESEAN DESARROLLAR 

Como parte de este trabajo de investigación se desea desarrollar o incentivar en el estudiante, el desarrollo 

de habilidades en: 

 Comunicación oral y escrita efectiva. 

 Trabajo en equipo. 

 Desarrollar investigaciones para la comercialización de productos y servicios. 

 Delegar funciones. 

 Uso de tecnologías de información y comunicación. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Contribuir a la solución de problemáticas en su desempeño profesional. 

 Capacidad de integrar de forma integral las problemáticas. 

 Contribuir al conocimiento de formular artículos científicos para que en un futuro puedan postular sus 

propias producciones académicas. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO FINAL 

Capacitar al estudiante para que sea capaz de comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la 

teoría microeconómica, de manera que le permita poder resolver problemas asociados a unidades de 

producción y a su vez las interrogantes ligadas al consumidor y productor, como agentes económicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO FINAL 

1. Fomentar e incentivar la importancia y razón de ser de la economía, desde el punto de vista de las 

unidades de producción y que esta sea evaluada como una disciplina que busca la optimización de 

los recursos disponibles en la sociedad. 

2. Aplicar los fundamentos de la microeconomía, como teoría del consumidor, de la producción y de 

la empresa, a problemas económicos básicos. 

FORMATO DEL TRABAJO FINAL (ARTÍCULO CIENTÍFICO) 

El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una 

investigación. Para efectos del trabajo final, el formato deberá contener los siguientes aspectos: 
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1. Título, con su traducción en inglés 

2. Autores 

3. Nombre del curso, ciclo lectivo y número de carné de los autores responsables  

4. Resumen (máximo de 250 palabras) y en su versión en inglés (Abstract) 

5. Palabras clave (mínimo de tres y máximo de seis) y en su versión en inglés (Keywords) 

6. Introducción 

7. Objetivos (general y específicos) 

8. Metodología 

9. Resultados y Discusión * 

10. Conclusiones 

11. Referencias bibliográficas, comprende la literatura citada (según normas APA 2016) 

12. Anexos y Apéndices 

* Las tablas y figuras relacionadas directamente con el tema y los resultados obtenidos deben ser incluidos en esta 

sección del documento. 

Deberá estar escrito con letra Times New Roman 12, texto justificado, en papel tamaño carta, a espacio 

entre líneas de 1.5 y agregar espacio antes de cada párrafo. Antes de cada párrafo agregar sangría, a 

excepción del primer párrafo después de cada título o subtítulo que irá en el margen normal de la página. 

El título del artículo deberá aparecer centrado en letra Times New Roman 14, en negrita y no debe superar 

las 15 palabras. El título en inglés se coloca debajo y en Times New Roman 12. El nombre del autor o 

autores deben aparecer al margen derecho de la página en letra Times New Roman 12 en cursiva. Por 

ejemplo: 

Agronegocios en Latinoamérica 

Latin America agribusiness 

Gerardo Cortés Muñoz 

Johanna Solórzano Thompson 

Yuliana Quesada Quesada 

Los subtítulos o apartados que componen el escrito deben aparecer en letra Times New Roman 14, en 

negrita y mayúscula completa. Los títulos de las secciones deben aparecen en letra Times New Roman 12 
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negrita, los de las subsecciones en letra Times New Roman 12 cursiva. Todos los títulos deben ir anotados 

con números arábigos, según se indica a continuación: 

1. Primera parte 

1.1. Primera sección de la primera parte 

1.1.1. Primera subsección de la primera sección 

1.1.2. Segunda subsección de la primera sección 

1.2. Segunda sección de la primera parte 

2. Segunda parte 

2.1. Primera sección de la segunda parte 

Así sucesivamente. 

La introducción es una explicación general del trabajo. Cómo surge la idea y el contexto general en el 

que se sitúa la cuestión sobre la que se va a trabajar, así como identificación del objeto de estudio, su 

importancia y como se complementa esta con el desarrollo del trabajo. 

Los objetivos establecen que pretende la investigación, son claros, son susceptibles de alcanzarse, son las 

guías del estudio y siempre deben tenerse presentes. Todos los objetivos deben ser congruentes entre sí. 

Durante la investigación pueden modificarse los objetivos iniciales o sugerir otros objetivos. La 

evaluación de la investigación se realiza en base a los objetivos propuestos. 

Objetivo general: indica lo que se pretende realizar en la investigación, para el logro del objetivo general 

se debe apoyar en la formulación de objetivos específicos. 

Objetivos específicos: indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. 

Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados. Son los 

objetivos específicos los que se pretenden alcanzar, ya que el objetivo general se logra como resultado. 

No se pueden usar para los objetivos verbos como estudiar o leer, o verbos muy generales. Y sí se deben 

usar verbos como: reproducir, describir, enumerar, identificar, reconocer, seleccionar, determinar, 

explicar, demostrar, expresar, definir, ejemplificar, clasificar, generalizar, ordenar, agrupar, diferenciar, 

distinguir, adaptar, chequear, calcular, reparar, sistematizar, medir, localizar, resolver, elegir, transformar, 

modificar, relacionar, utilizar, descifrar, descomponer, detectar, confeccionar, diseñar, desarrollar, 

extender, reconstruir, planear, especificar, interpretar, organizar, formular, componer, integrar, fabricar, 
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enriquecer, juzgar, opinar, constatar, examinar, verificar, criticar. 

En cuanto a la metodología, conlleva la propuesta de los procedimientos y métodos que se utilizaron para 

estudiar o situación presentada. Como búsqueda de datos, análisis de información, entre otros. 

En el desarrollo del trabajo, deberá contener la presentación de los datos obtenidos o información 

producida. Detalla el análisis cualitativo o cuantitativo de los mismos. Discute brevemente los resultados 

o hallazgos y luego se exponen los datos en detalle para justificar la conclusión. 

Las conclusiones corresponden a la descripción de los resultados más relevantes encontrados dentro de la 

investigación. Así como posible sugerencias o recomendaciones alcanzables que puedan surgir de los 

resultados obtenidos. 

Todo trabajo deberá incorporar las referencias bibliográficas al final del documento. Según el formato 

utilizado por la American Psychological Association (APA), última versión 2016, se usará el título 

Referencias bibliográficas y no Bibliografía. El orden de las referencias debe ser estrictamente alfabético, 

por apellido de los autores, además se deben incluir todos los autores que aparezcan en el documento. 

Como mínimo, deberán consultar 5 referencias bibliográficas. 

El formato para las referencias bibliográficas es el siguiente: 

Libro: Apellidos del autor, seguido de la inicial del nombre. (Año). Título de la obra en cursiva. Ciudad: 

Editorial. 

Ejemplo: Torres Ramírez, I. (1999). Las fuentes de información: estudios teórico–prácticos. Madrid, 

España: Editorial Síntesis. 

Revista: Primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. (Año). Título del artículo. Nombre 

de la Revista y volumen en cursiva. (Número de la revista entre paréntesis), páginas que comprende el 

trabajo dentro de la revista. 

Ejemplo: Fernández, R. (1998). Análisis bibliométrico de la producción científica. Revista de Divulgación 

Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy, 8(44), 1-2pp. 
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Artículo dentro de antología o libro: Primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. (Año). 

Título del artículo. En nombre del libro en que se escribió el artículo en cursiva (números de las páginas 

del artículo entre paréntesis). Ciudad: Editorial. 

Ejemplo: Villaseñor Rodríguez, I. (1999). Los instrumentos para la recuperación de la información: las 

fuentes. En Torres Ramírez, Isabel (Ed.), Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos (pp. 29-

42). Madrid, España: Editorial Síntesis. 

Tesis: Primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. (Año). Título de la tesis en cursiva. 

Indicar tipo de tesis, institución superior, país. 

Ejemplo: Cordero, T (2005). Experiencias pedagógicas de las madres-maestras: comprendiendo los 

significados de las actividades del jardín. Tesis de Doctorado en Educación, Universidad de Costa Rica, 

San José, Costa Rica. 

Referencias electrónicas: Primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. (Fecha de 

publicación o revisión de la página, si está disponible). Título de la obra en cursiva. Recuperado el fecha 

de acceso a la información. Dirección electrónica URL. 

Ejemplo: Aguilló, I., & Begoña, G. (2006). Indicadores para medir la presencia de las universidades en la 

red. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(1), 68-75pp. Recuperado el 20 de enero 2007, 

de http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/aguillo_granadino.pdf 

Para las citas textuales se seguirá, como indicativo general, también el formato APA. Si son citas de menos 

de tres renglones (menos de 40 palabras) se incluirán dentro del texto y se añaden comillas al principio y 

al final de la misma, señalando entre paréntesis el autor, año de la publicación de la obra y la página. 

Ejemplo: (Piaget, 1981: 27). 

Si las citas sobrepasan las 40 palabras, se presentan en párrafo aparte, sin comillas y con sangría del lado 

izquierdo de 5 espacios y con un tamaño de letra inferior al usado en el texto, para este caso Times New 

Roman 11, la cita deberá ir en tamaño Times New Roman 12. Dejar las citas a espacio y medio igual que 
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en el texto normal. Se indicarán el autor o autores, año de la publicación y la página de la que proviene la 

cita. 

Ejemplo: 

Las aplicaciones de análisis estadístico de datos tienen unas prestaciones que pueden transformar a 

cualquier profesional de la información que sepa sacarles partido en un evaluador de servicios o en un 

investigador que aplica técnicas cuantitativas de análisis de datos. (Moya, López y García, 1999, p. 113) 

El nombre del autor puede colocarse, a opción del escritor, al final de la cita, como se ilustró arriba, o al 

comienzo de la misma, según la redacción que prosigan. La cita anterior puede empezar, por ejemplo así: 

Moya, López y García (1999: 113) señalaron que: (A continuación se coloca la cita textual) 

NOTA 1: Para verificar otros ejemplos de cómo realizar las referencias bibliográficas o las citas, consultar 

el Manual APA 2016. 

NOTA 2: Consultar la página web de la revista e-Agronegocios de la Escuela de Economía Agrícola y 

Agronegocios de la Universidad de Costa Rica, en donde podrán revisar los artículos publicados. 

https://sites.google.com/site/eagronegociosucr/home  

RUBROS DE EVALUACIÓN 

Trabajo escrito Presentación oral 

Detalle % Detalle % 

Alcance de la investigación 25 Dominio del tema 30 

Aplicación de conceptos 25 Materiales de apoyo-creatividad 20 

Manejo claro de ideas 20 Orden metodológico 10 

Referencias teóricas 10 Tiempo 10 

Orden, redacción, ortografía 10 Claridad en la exposición y respuestas a preguntas 15 

Estructura y concordancia  10 Capacidad de síntesis 15 

TOTAL 100 TOTAL 1001 

1 Notas: Se evaluará tanto la participación de los expositores, como de los oyentes a la hora de la formulación y 

presentación de comentarios, ideas e interrogantes. 

https://sites.google.com/site/eagronegociosucr/home



