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Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Modelos sistémicos y simulación para el agro 

Profesor(es) del curso César Vargas 

Correo profesor(es)  cavargar@gmail.com 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 

Descripción del curso 

El presente curso se enfoca en el estudio de la utilización de modelos sistémicos de 
simulación, preferiblemente de la Dinámica de Sistemas, en el sector agropecuario. Sobre los 
modelos sistémicos en el agro, se pretende conocer: experiencias relevantes; conceptos 
claves; elementos, relaciones y estructuras frecuentes; y potencialidades. La idea es decantar 
ventajas, desventajas, buenas prácticas, referentes y conceptos claves, pensando, luego, en 
profundizar en su uso en toma de decisiones especialmente sobre ciencia, tecnología e 
innovación para el agro de Santander.  

Los tópicos clave son: la Dinámica de Sistemas – DS (Forrester, 1961; Sterman, 2000), una 
técnica de modelado y/o simulación enmarcada en el enfoque sistémico (Bertalanffy, 1968); 
el agro, entendido en sentido amplio (RAE, 2020) que incluya al sector pecuario, pero con una 
perspectiva regional; y la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – CTI (González Gallego, 2017). 

 El propósito del curso es identificar, comprender y apropiar: conceptos y/o fundamentos 
claves; técnicas, instrumentos y/o recursos disponibles; tendencias y estado actual; 
características, subsistemas o componentes y relaciones.  

La intención es que el estudiante se sitúe en el tema, de manera que sea capaz de: elaborar 
un artículo potencialmente publicable sobre el tema que sirva de base a proyectos de CTI 
relacionados; y analizar modelos de simulación de DS encontrados para la identificación de 
características, subsistemas o componentes, y relaciones claves. 

Resultados de aprendizaje del curso 

RA1. Situarse en el estado del arte de modelos sistémicos y simulación en agro, énfasis en 
Colombia y Santander. 
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RA2. Conocer conceptos claves sobre el tópico de modelos sistémicos y simulación en agro. 

RA3. Visualizar potencialidades de adaptación de modelos sistémicos de simulación al caso 
Santander. 

RA4. Identificar elementos y conexiones claves a partir de modelos sistémicos en el agro 
existentes. 

RA5. Conocer los aspectos claves de experiencias de utilización de modelos sistémicos en 
toma de decisiones en el agro. 

RA6. Conocer los aspectos claves de experiencias de utilización de modelos sistémicos en 
toma de decisiones sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en el agro. 

Contenidos 

Unidad 1. Estado del arte de modelos sistémicos y simulación en agro, énfasis en Colombia. 

Unidad 2. Conceptos claves sobre modelos sistémicos y simulación en agro 

Unidad 3. Potencialidades de adaptación de modelos al caso Santander 

Unidad 4. Elementos, relaciones y/o estructuras claves de modelos sistémicos en el agro 

Unidad 5. Modelos sistémicos en toma de decisiones en el agro 

Unidad 6. Modelos, CTI y agro. 

 Metodología 

Para la Unidad 1, se construirán mapas terminológicos y/o conceptuales a partir de la revisión 
de tesauros como UNESCO (2020), IEEE (2021), ACM (2021) y AGROVOC (FAO, 2021), para la 
identificación de publicaciones claves. Se realizarán consultas en sistemas bibliográficos 
sobre los autores clave sobre el tema. Se revisarán y sintetizarán recursos digitales 
(documentos, videos, etc.)  de autores que han servido de referentes sobre el tema. El 
estudiante realizará presentaciones sobre sus revisiones y síntesis. Estos avances se 
evidenciarán un reporte, en especial en las palabras claves, la introducción y la construcción 
de la ecuación de búsqueda para la revisión de literatura. 

En la Unidad 2, se revisarán publicaciones encontradas con apoyo en herramientas como 
Scopus (Elsevier, 2020), WoS (Clarivate, 2020) y Google Scholar (Google, 2020), sobre el tema 
y se identificarán en estos conceptos, teorías, enfoques, métodos, técnicas, instrumentos, 
y/u otros recursos tecnológicos y/o metodológicos utilizados. Serán estudiados, organizados, 
sintetizados y presentados por el estudiante. Estos avances se evidenciarán en el reporte 
resultante, tanto en la sección referida a métodos, técnicas e instrumentos, como en la 
sección de resultados de la revisión; en esta última sección se debe evidenciar un contenido 
y/o subsección dedicada a técnicas, métodos y herramientas más utilizadas. 
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En la Unidad 3, con apoyo en la revisión de los artículos anterior, se reflexionará sobre las 
posibilidades de adaptación o transferencia de los modelos encontrados al caso Santander. 
Estos avances se evidenciarán en el reporte en la sección de resultados y/o discusión.  

En la Unidad 4, se estudiarán modelos encontrados para identificar elementos, relaciones y 
estructuras claves. Se seleccionará una revista adecuada, se ajustará el artículo a los 
parámetros de la revista seleccionada y, con los avances en cada unidad, se irá construyendo 
el reporte. El curso cierra con una versión del reporte con potencialidad de publicación en el 
cual el estudiante adapte el curso a su propia investigación. 

En la Unidad 5, se revisarán artículos que reporten uso de modelos sistémicos en toma de 
decisiones en el agro. Se identificarán factores clave del éxito de las experiencias revisadas. 
Los hallazgos se incluirán en el reporte.  

En la Unidad 6, se revisarán trabajos en los cuales se utilicen los modelos en toma de 
decisiones sobre CTI en el agro. 

Lengua extranjera 

Mencione el número de horas del componente de inglés en el curso de acuerdo con alguna o 
algunas de las siguientes estrategias para su uso y evidencie. 

 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral: 
Utilización de 
contenidos 
multimediales en 
inglés (video y 
audio). 

16 70% 11,2 h 
Grabaciones 
de las clases 

Componente 
escrito: versión de 
artículo en inglés, 
búsqueda y lectura 
de documentos en 
inglés, interacción 
con software y 
sitios web en 
inglés, etc. 

102 30% 30,6 h 
Artículo 

publicable 
en inglés 
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   41,8 h*  

(*):  

Z = 3.2h o 20% de las horas de clase magistral, para cursos de Trabajo Independiente. 

Z = 9.6 h o 20% de las horas de clase magistral en el semestre, para cursos de 
fundamentación y profundización (48h clase). 

Z = 3.2 h o 10% de las horas de actividades en el semestre, para cursos de Proyecto doctoral 
I, II y Tesis Doctoral (32h actividades). 

 

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

Este curso tiene las siguientes relaciones con la innovación y el emprendimiento: 

- El curso se enfoca en la relación entre CTI y agro.  
- Una de las potenciales relaciones de la DS se refiere a la construcción de estrategias para 

la transferencia y apropiación de la CTI en el contexto rural, soportadas en simulaciones 
que permitan hacer proyecciones de mediano y largo plazo.  

- Los modelos sistémicos también permiten comprender las relaciones actuales y 
potenciales entre la CTI y el agro, de manera que, luego puedan potencializarse las 
relaciones positivas.  

- Los entornos simulados basados en modelos sistémicos pueden utilizarse para proyectar 
agronegocios. De esta manera pueden utilizarse como método en el proceso de creación 
y maduración de iniciativas de emprendimiento de base tecnológica.  

- Por otra parte, el curso apunta a la clarificación de otras relaciones positivas entre los 
modelos sistémicos, agro y la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Libro texto y lecturas recomendadas 

ACM. (2021). ACM Computing Classification System. Recuperado el 8 de Marzo de 2021, de Digital 
Library ACM. Sitio web de ACM: https://dl.acm.org/ccs 

Bertalanffy, L. (1968). General system theory: foundations, development, applications. New York, USA: 
George Braziller. 

Clarivate. (2020). Web of Science. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de Sitio web de Clarivate: 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

Cooper, K., Ferris, J., Steinhurst, W., & System Dynamics Society. (2019). System Dynamics 
Bibliography. Obtenido de https://www.systemdynamics.org/download-page 

Coursera. (2021). Explorar catálogo. Obtenido de Sitio web de Coursera: https://www.coursera.org 
CWTS. (2020). VOSviewer. (Centre for Science and Technology Studies, Leiden University) Obtenido 

de Sitio web de VOSViewer: https://www.vosviewer.com/ 
edX. (2021). Explore top courses. Recuperado el 8 de Marzo de 2021, de Sitio web de edX: 

https://www.edx.org/ 
Elsevier. (2020). Scopus. Obtenido de Sitio web de Scopus: https://www-scopus-

com.aure.unab.edu.co 
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FAO. (2021). Vocabulary information. Obtenido de Sitio web de AGROVOC. Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org/agrovoc/es/search 

Forrester, J. W. (1961). Industrial dynamics. Cambridge, USA: M.I.T. Press. 
Garritty, C., Gartlehner, G., Kamel, C., King, V. J., Nussbaumer-Streit, B., Stevens, A., . . . Affengruber, 

L. (23 de Marzo de 2020). Cochrane Rapid Reviws. Interim Guidance from the Cochrane Reviews 
Methods Group. Recuperado el 14 de Noviembre de 2020, de Sitio web de Cochrane: 
https://methods.cochrane.org/rapidreviews/sites/methods.cochrane.org.rapidreviews/files/pu
blic/uploads/cochrane_rr_-_guidance-23mar2020-v1.pdf 

Garritty, C., Gartlehner, G., Nussbaumer-Streit, B., King, V. J., Hamel, C., Kamel, C., . . . Stevens, A. (1 
de Febrero de 2021). Cochrane Rapids Reviews Methods Gruop offers evidence-informed 
guidance to conduct rapid reviews. Journal of Clinical Epidemiology, 130, 13-22. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.10.007 

Gómez, M., Galeano, C., & Jaramillo, D. A. (Julio - Diciembre de 2015). El estado del arte: Una 
metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 6(2), 423-442. 
doi:https://doi.org/10.21501/issn.2216-1201 

González Gallego, J. H. (2017). Sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación en Colombia: 
componentes institucionales y organizacionales. Trabajo de grado de Maestría, Universidad 
Nacional, Sede Bogotá, Maestría en Administración de Empresas, Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá. Recuperado el 30 de 
Noviembre de 2020, de http://bdigital.unal.edu.co/59192/7/79801183.2017.pdf 

Google. (2020). Google Scholar. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de Sitio web de Google: 
https://scholar.google.com/ 

IEEE. (2021). IEEE Thesaurus. Recuperado el 8 de Marzo de 2021, de Sitio web de IEEE: 
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/pubs/ieee-thesaurus.pdf 

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., . . . Moher, D. (21 de 
Julio de 2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of 
studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. PLOS Medicine, 
6(7). doi:https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100 

Londoño, O. L., Maldonado, L. F., & Calderón, L. C. (2016). Guía para construir estados del arte. 
Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de Sitio web de ICONK: 
https://iconk.org/docs/guiaea.pdf 

Lundvall, B.-Å. (1985). Product Innovation and User-Producer Interaction. Industrial Development 
Research Series No. 31. Aalborg: Aalborg University Press. Obtenido de Sitio web de Aalborg 
Universitet: https://vbn.aau.dk/ws/files/7556474/user-producer.pdf 

Lundvall, B.-Å. (Ed.). (2010). National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and 
Interactive Learning. UK y USA: Anthem Press. 

Mgendi, G., Shiping, M., & Xiang, C. (2019). A review of agricultural technology transfer in Africa: 
Lessons from Japan and China case projects in Tanzania and Kenya. Sustainability (Switzerland), 
11(23). doi:doi:10.3390/su11236598 

MIT. (2021). Policy for Science, Technology and Innovation. Recuperado el 9 de Marzo de 2021, de 
Sitio web de edX: https://www.edx.org/course/policy-for-science-technology-and-
innovation?index=product&queryID=ff5d47430c60a74c8ce5d03177d77d92&position=1 

Molina, N. P. (Enero de 2005). ¿Qué es el estado del arte? Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y 
Ocular, 3(5), 73-75. doi:https://doi.org/10.19052/sv.1666 

Mulej, M. (2006). Sistemas, cibernética e innovaciones. Kybernetics, 35(7/8), 939-940. 
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RAE. (2020). agropecuario. Obtenido de Sitio web de la Real Academia Española: 
https://dle.rae.es/agropecuario 

Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World 
(Primera ed.). Estados Unidos de América: McGraw Hill. 

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O´Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., . . . Straus, S. E. (4 de 
Septiembre de 2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and 
Explanation. Annals of Internal Medicine. doi:https://doi.org/10.7326/M18-0850 

UNESCO. (23 de Mayo de 2006). Conocimiento. Recuperado el 4 de Junio de 2018, de Tesauro de la 
UNESCO: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept6288 

UNESCO. (23 de Diciembre de 2020). Información del vocabulario. Recuperado el 8 de Marzo de 2021, 
de Tesauro de la UNESCO: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 

University of Cambridge, EIT Food. (2021). Improving Food Production with Agricultural Technology 
and Plant Biotechnology. Recuperado el 9 de Marzo de 2021, de Sitio web de Future Learn: 
https://www.futurelearn.com/courses/food-production-agricultural-technology-plant-
biotechnology 

University of Reading, EIT Food. (2021). Innovation in Arable Farming: Technologies for Sustainable 
Farming Systems. Recuperado el 9 de Marzo de 2021, de Sitio web de Future Learn: 
https://www.futurelearn.com/courses/innovation-in-arable-farming 

University of Twente. (2021). Supply Chain Innovation: How Technology Can Create a Sustainable 
Future. Recuperado el 9 de Marzo de 2021, de Sitio web de Future Learn: 
https://www.futurelearn.com/courses/supply-chain-innovation 

Woodward, S. J., Romera, A. J., Beskow, W. B., & Lovatt, S. J. (2008). Better simulation modelling to 
support farming systems innovation: Review and synthesis. New Zealand Journal of Agricultural 
Research, 51(3), 235-252. 

 

Requerimientos previos 

N/A 

Criterio de evaluación 

 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Primer avance de la elaboración de reporte en el 
cual se evidencia contenidos trabajados en el curso 
hasta ese momento y apropiación del estudiante de 
estos 

RA1 15% 

Actividades realizadas en el curso (tareas, 
presentaciones, etc.) 

R2,R3,R4 15% 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Actividades realizadas en el curso (tareas, 
presentaciones, etc.) 

RA2,RA4 30% 
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Entrega de borrador final reporte RA1-RA6 40% 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 
Aclaraciones adicionales del curso 

N/A 


