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Licenciatura en Organización Industrial 

Análisis de la asignatura 

Investigación Operativa - Año 2022 

1. Marco referencial 

La asignatura corresponde al primer cuatrimestre del segundo año de la carrera de Licenciatura 

en Organización Industrial, con una carga horaria de 6 horas cátedras semanales. La misma es 

fundamental para preparar al alumno para la modelización de situaciones reales que le tocará 

enfrentar en su vida profesional en lo que hace a la toma de decisiones y a sus herramientas 

específicas de utilización general. 

 

2. Equipo docente 

Está integrado por dos docentes: Mg. Lic. Roque Sánchez, Profesor a cargo de la asignatura, 

Lic. Guillermina Reimer, Profesor asistente y la Srta. Florencia Beccacece como Profesor 

asistente ad honorem. 

 

3. Descripción 

La asignatura integra el conjunto de modelos y métodos modernos que procuran íntima 

colaboración entre la tecnología y la administración, que permiten incrementar la posibilidad de 

tomar mejores decisiones en una organización. 

  

A lo largo del curso se ilustra la aplicación de las técnicas de construcción de modelos y de 

optimización de sistemas, a través de ejemplos de problemas de aplicaciones industriales. Se 

integra con las prácticas tradicionales, la metodología de casos, la utilización de software 

específico, en la medida que la relación docente/alumno lo permita.  

 

Atendiendo a la articulación vertical de contenidos de la carrera, la asignatura integra 

conocimientos de economía, administración, estadística y organización industrial. Por otra parte, 

los conocimientos impartidos en la misma serán utilizados en Planificación y control de la 



 2 

producción. Además, dado el enfoque de la asignatura existe una mención permanente a las 

disciplinas que se desarrollan simultáneamente con ella. 

 

4. Objetivos Generales 

 Dado el perfil del Licenciado en Organización Industrial, se intenta hacer prevalecer 

la orientación hacia la aplicación del conocimiento más que a un enfoque algorítmico 

de la asignatura. 

 

 Balancear adecuadamente la teoría con la práctica. Ello implica la necesidad de 

brindar al alumno un fundamento teórico-científico compatible con el nivel 

universitario que tiene la asignatura, pero sin olvidar que la disciplina está orientada 

a la acción, que requiere de la ejercitación de la teoría y la práctica en diferentes 

aplicaciones industriales y casos. 

 

 Sensibilizar al alumno sobre las posibilidades que ofrece la disciplina no sólo para 

las grandes empresas sino también para las PyMEs. 

 

 Promover el trabajo en equipo para fomentar el aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

5. Objetivos específicos y competencias 

La asignatura está orientada a que el alumno desarrolle capacidades en la formulación, 

resolución e implementación de los modelos y los métodos utilizados para racionalizar la toma 

de decisiones en una organización. Se pretende que el alumno: 

 

 Desarrolle criterios de optimización, habilidades de modelización y capacidad de 

análisis de resultados. 

 

 Reconozca las ventajas y limitaciones de los modelos y métodos utilizados. 

 

 Se entrene en la adecuada interpretación económico-técnica de los resultados y en la 

sensibilidad de los mismos, sin dejar de prestar atención al proceso de obtención y 

alimentación con datos válidos a los distintos modelos. 

  

 Se familiarice con el uso de software para la resolución de los problemas de la 

disciplina. 

 

 Adquiera la base de conocimientos necesarios para la posterior aplicación en otras 

asignaturas del Área y en su vida profesional. 
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6. Contenidos 

Los contenidos son los mínimos que integran un curso de estas características, entendiéndose 

que el número de horas de que se dispone para brindar una información completa sobre los 

mismos es realmente exiguo. Los contenidos mínimos se detallan en la resolución del Consejo 

Superior Rectorado correspondiente y se resumen a continuación: Programación lineal, 

Transporte, Teoría de las colas, Teoría de los juegos, Métodos de camino crítico, Gestión de 

stocks, Simulación, Fallas y reemplazos, Análisis de Markov. 

 

7. Metodología de enseñanza 

El desarrollo de la asignatura está estructurado en treinta clases de tres horas cátedra cada una y 

dos clases de evaluación parcial y recuperación. En las clases teórico prácticas y prácticas se 

procura integrar los aspectos teóricos, prácticos y conceptuales, evitando la compartimentación 

de conocimientos e intentando vincular la materia con las restantes disciplinas de la carrera, 

fundamentalmente las de las áreas de estadística, informática y economía aplicada y 

planificación de la producción. Todas las clases se efectúan con base conceptual y de aplicación 

a sistemas reales, con apoyo del pizarrón y presentaciones en PowerPoint. Los alumnos 

disponen de una copia de la presentación la cual les facilita su tarea en clase ya que solamente 

tienen que completar la estructura preparada por los docentes. Se les destaca además, que el 

material no sustituye e análisis de la bibliografía disponible. 

  

Dentro de las posibilidades que brinda la relación docente alumno disponible, se trabaja en 

grupo y presentando y utilizando software de aplicación disponible, estimulando la participación 

activa de los alumnos en el análisis y discusión de los problemas presentados y en la propuesta 

de posibles soluciones. 

 

 

 

  



 4 

8. Sistema de Evaluación  
 

Aprobación Directa 

 

Aprobar con nota mayor o igual a 6 puntos dos exámenes parciales. Cada uno de estos exámenes 

tendrá su correspondiente recuperatorio. 

Asistir al 75% de las clases teórico prácticas dictadas durante el año. 

Aprobar con nota mayor o igual a 6 un examen teórico integrador a fin del año de dictado, que será 

de carácter voluntario. En el caso de desaprobar la instancia de RECUPERACIÓN de la anterior, el 

alumno queda automáticamente bajo el régimen de aprobación NO DIRECTA 

 

Aprobación No Directa 

 

Aprobar con nota mayor o igual a 6 puntos dos exámenes parciales. Cada uno de estos exámenes 

tendrá su correspondiente Recuperatorio. 

Asistir al 75% de las clases teórico prácticas dictadas durante el año. 

Presentarse a MESA DE FINALES en cronograma académico y aprobar el EXAMEN FINAL de la 

asignatura con nota igual o superior a 6 puntos. 

 

Desaprobación 

 

No alcanzar los 6 puntos mínimos en Recuperatorios de los exámenes parciales. 

Asistir a menos del 75% de las clases teórico prácticas dictadas durante el año. 

 

 

 

 

                                                                                                    Mg. Lic. Roque J. O. Sánchez 

                                                                                                                        Profesor 
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