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1. EQUIPO DOCENTE 
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Jefe de trabajos Prácticos: Lic. Nicolás Cardillo 

 
2. DESCRIPCIÓN 

El programa que se encuentra vigente de la materia consta de 3 módulos que están 
integrados de acuerdo al concepto y a la definición de la Logística como campo de estudio. 

El primer módulo esta para destacar la importancia de los puertos como puntos de máxima 
concentración de actividades en las cadenas y sistemas logísticos a las que se encuentran 
vinculadas en el contexto global, regional y local.  

Analizar su integridad funcional, jurídica, operativa, económica-financiera, comercial y su 
responsabilidad social. 

Mediante la visita al Puerto Bahía Blanca, como forma de tener contacto directo con el 
ambiente portuario los alumnos realizan en un recorrido, por alguna terminal portuaria 
especializada y si las condiciones climáticas lo permiten se realiza una navegación por el frente 
portuario marítmo, a los efectos de tener un panorama completo y visualizar el desempeño y 
trabajo de los distintos actores portuarios. 

El segundo módulo está dedicado al transporte marítimo, poniendo énfasis en los 
contenedores, siendo este como el sector que más ha crecido, con crecimiento actual y 
proyección futura, se pretende transmitir conceptos básicos sobre los distintos componentes, 
operaciones y variables que lo desarrollan y afectan directamente.  

Por último, en el tercer módulo, se trata de motivar al alumno en el análisis de la actividad 
portuaria nacional e internacional, de manera que se logre una integración entre conceptos 
teóricos y los hechos reales. En el corriente año lectivo 2021, se propuso la realización de un 
trabajo de investigación y emisión de una opinión personal sobre el sistema de la hidrovía del río 
Parana-Paraguay. 

En mi carácter de profesor de la materia designado durante la primer semana de inicio del 
cursado 2021, traté de darle un enfoque a partir de la organización portuaria local, inserta en un 
sistema provincial y nacional. Y fundamentalmente que el alumno internalice que el futuro de los 



 2 

puertos o un sistema portuario nacional solo puede imaginarse y construirse si existe una visión 
compartida entre todos los actores interesados: los propios de cada puerto, entidades públicas y 
del sector privado y demás sectores de la sociedad. 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación diagnóstico 
Consiste en una serie de preguntas tendiente a evaluar los conocimientos previos del 

alumno y permitir desarrollar líneas de trabajo en los temas que requieran más profundidad para el 
conociendo de la misma. Para su desarrollo se utiliza un formulario impreso.  

 
Cursado de la materia 
Durante el desarrollo de la materia los alumnos rinden dos exámenes parciales-coloquios 

teórico-práctico. Para aprobar el cursado de la misma, se requiere la aprobación de ambos 
parciales o sus recuperatorios. Para la aprobación de cada examen parcial es condición obtener 
por lo menos 6 puntos (sobre un total de 10).  

 
Aprobación Directa 
Requisitos para la aprobación directa 

 
1. Cumplir con los prerrequisitos de inscripción a la materia según diseño curricular 
2. Asistir al 80% de las clases 
3. Entregar en fecha los trabajos prácticos, informe escrito. 
4. Aprobación de los trabajos prácticos. 
5. Aprobar las dos instancias de evaluación con una nota de 6 (seis) o más sobre una escala 

de 10. 
6. En caso de no aprobar en las instancias anteriormente nombradas, deberán alcanzar una 

nota de 6 (seis) en fecha del recuperatorio integrador. 
 

 
Aprobación No Directa 
Requisitos para la aprobación no directa 

 
1. Cumplir con los prerrequisitos de inscripción a la materia según diseño curricular 
2. Asistir al 80% de las clases 
3. Entregar en fecha los trabajos prácticos, informe escrito y presentación oral. 
4. Aprobar las dos instancias de evaluación con una nota mayor o igual a 5 (cinco) y menor a 

6 (seis) sobre una escala de 10. 
5. En caso de no aprobar en las instancias anteriormente nombradas, deberán alcanzar una 

nota mayor o igual a 5 (cinco) y menor a 6 (seis) sobre una escala de 10 en fecha del 
recuperatorio integrador. 

6. Rendir examen final. 
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Desaprobación 
Requisitos para la desaprobación 

 
1. Asistir menos del 80% de las clases 
2. No entregar en fecha los trabajos prácticos, informe escrito y presentación oral. 
3. No aprobar las dos instancias de evaluación con una nota mayor o igual a 5 (cinco) y 

menor a 6 (seis) o más sobre una escala de 10. 
4. En caso de no aprobar en las instancias anteriormente nombradas, no alcanzar una nota 

mayor o igual a 5 (cinco) y menor a 6 (seis) o más sobre una escala de 10 en fecha del 
recuperatorio integrador. 
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