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Licenciatura en Organización Industrial 
Análisis de la asignatura 

 
LOGISTICA - Año 2021 

1. MARCO REFERENCIAL 
La materia se encuadra en el marco de las Áreas con asignaturas Electivas. Estas 

asignaturas electivas permiten la flexibilización académica del plan de estudio y posibilitan la 
adquisición de conocimientos de acuerdo con las inquietudes del estudiante y las necesidades 
regionales o del medio. Se dicta en el segundo cuatrimestre del último año de la carrera de 
Licenciatura en Organización Industrial y para los alumnos de Ingenieria Civil. 

La Logística, como área de estudio en los últimos años se ha incorporado extensivamente 
en el ámbito empresarial, así mismo como en el ámbito académico. Los temas desarrollados 
en la materia tienen especial correlación con los procesos de trabajo organizacionales e inter 
organizacionales, que requieren un conocimiento concreto de este campo como parte de la 
formación profesional integral, activa y actualizada de acuerdo a los nuevos requerimientos del 
contexto. 

 
2. EQUIPO DOCENTE 

Profesor Adjunto: Lic. Marcelo Danie Lirio 
Jefe de trabajos Prácticos: Mg. Sebastian Toledo 

 
3. DESCRIPCIÓN 

La materia consta de 5 módulos que están integrados de acuerdo al concepto y a la 
definición de la Logística como campo de estudio. 

El primer módulo tiene como objetivo desarrollar una mirada integral sobre los conceptos 
fundamentales de logística y su aplicación en el campo del desarrollo empresario, industrial y 
de servicios. Finalmente se incluyen técnicas de planificación y evaluación logística como paso 
inicial para el análisis orientado a la toma de decisiones del proceso logístico. 

El segundo módulo abarca el primer área de estudio relacionada con el flujo de suministros 
de la cadena de valor. Incluye temas tales como gestión de aprovisionamiento y compras, 
decisiones de inventario y ciclo de pedido. 

El tercer modulo incluye los temas relacionados a la logística de distribución y distribución 
comercial y trata el análisis específico del flujo de transporte, almacenamiento y diseño de la 
red y la distribución comercial. 

El cuarto módulo extiende el análisis temático desde la distribución comercial hasta la 
distribución física internacional que integra la Logística Comercial Internacional. 

Finalmente el módulo cinco se representa el ámbito de aplicación organizacional desde el 
punto de la función logística dentro de la organización y el control de los sistemas internos. 
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Atendiendo a la articulación vertical de contenidos de la carrera, para lograr un 
entendimiento acabado de la materia es necesario, para el desarrollo de la misma, se integren 
los conceptos de diversas áreas generales de conocimiento tales como: economía, 
administración, estadística, organización industrial, investigación operativa y sistemas y 
modelos. Además, para poder cursar esta materia preferentemente, los alumnos deben haber 
cursado y aprobado las siguientes materias como áreas específicas de estudio: 

Planificación y control de la producción 
Sistemas y métodos Administrativos 
Investigación operativa 
Comercialización e Informática II 
 

4. OBJETIVOS GENERALES 
1. Desarrollar una visión estratégica del campo de acción de la logística, el alcance de 

su gestión y su impacto en los resultados económicos. 
2. Analizar los distintos problemas que se presentan en los sistemas logísticos. 
3. Aprehender los conocimientos que permitan la visión holística de la administración 

de operaciones y logística para integrarla a todo tipo de organizaciones. 
4. Incorporar nociones de sustentabilidad y medio ambiente en los procesos 

operacionales. 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPETENCIAS 
• Reconocer la dimensión del análisis logístico en el marco contextual actual. 
• Entender los lineamientos del servicio al cliente para los servicios logísticos. 
• Aprender a reconocer, utilizar y seleccionar herramientas para la planificación, 

análisis y control logístico. 
• Adquirir conocimientos relacionados a la gestión, organización y control del flujo de 

suministro. 
• Comprender las funciones de abastecimiento, transporte y almacenamiento como 

un todo conjunto, complejo integrado y relacionado. 
• Familiarizase y reconocer las estructuras y herramientas relacionadas a la 

distribución física internacional. 
 

6. CONTENIDOS 
 Concepto de Logística; Marketing y logística. Logística integrada. Decisiones 
estratégicas en Logística. Logística internacional. Nivel de servicio. Tiempo de ciclo de pedido. 
Análisis de producto. Proyección de demanda. Compras y abastecimiento. Inventarios. 
Almacenes: CND. CRD. Transporte. Distribución. Organización y control logístico. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 La primera clase se desarrollara en forma teórica y práctica. Primero se realiza un desarrollo 
teórico de cada uno de los temas y luego, se implementa una parte práctica que consistirá en la 
realización de prácticos y análisis de casos reales. 
 El resto de las clases la metodología se basa fundamentalmente en la interacción docente-
alumno, en la cual el alumno es partícipe activo del proceso de aprendizaje y el docente es 
guía y coordinador es este proceso. Para mejorar esta metodología y la participación del alumno 
durante el cursado, se propone a los alumnos que lean con anticipación los temas de clases. 
 
Las estrategias de intervención docente se basan en los siguientes recursos. 
1) Explicación de los temas propuestos y respuestas a las preguntas de los alumnos. 
Estos temas pueden utilizar el soporte de la presentación de diapositivas, videos, notas de 
actualidad. Los contenidos son expuestos siempre en forma interactiva. 
2) Experimentación de los temas a partir del análisis de artículos de actualidad, trabajos prácticos 
y casos de estudio. 
3) Aplicación práctica, trabajos que, se desarrollan a lo largo del período lectivo en donde los 
alumnos plasman activamente los contenidos aprendidos. 
4) se utiliza el CAMPUS VIRTUAL que pone a disposición la Universidad para que tengamos un 
medio de interacción con los alumnos en forma permanente a través de la implementación de 
foros. 
5) las CLASES SON FILMADAS Y PUBLICADAS en el campus virtual como material adicional de 
los alumnos. 
6) se realizan durante el cursado dos VISITAS A PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN durante el 
cursado. 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Evaluación diagnóstico 
Consiste en una serie de preguntas preliminares antes de comenzar con los contenidos 

programáticos de la materia. Tiene dos objetivos: evaluar los conocimientos previos del alumno y 
permitir desarrollar líneas de trabajo en los temas que requieran mas profundidad para el 
conociendo de la misma. Se utiliza el campus virtual para su desarrollo. 

Cursado de la materia 
Durante el desarrollo de la asignatura los alumnos rinden dos exámenes parciales teórico 

práctico. Para aprobar el cursado de la asignatura, se requiere la aprobación de ambos parciales o 
sus recuperatorios. Para la aprobación de cada examen parcial es condición necesaria, pero no 
suficiente, obtener por lo menos 5 puntos (sobre un total de 10). Un tema completo en el que no 
se demuestre en la respuesta un conocimiento mínimo básico puede implicar la no aprobación del 
examen. Los alumnos disponen de los resultados de las evaluaciones una semana después del 
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examen y una semana antes del examen recuperatorio. También disponen de una clase de 
consulta especial donde se desarrolla el parcial. 

Se incluye una fecha de recuperatorio integrador para aquellos alumnos que no aprobaron 
una de las dos instancias y debieron estar ausentes con causa justificada. 

 
Aprobación Directa 

Requisitos para la aprobación directa 
1. Cumplir con los prerrequisitos de inscripción a la materia según diseño curricular 
2. Asistir y participar del 80% de las clases 
3. Entregar en fecha los trabajos prácticos vía web. 
4. Aprobar las dos instancias de evaluación con una nota de 6 (Seis) o más sobre una escala 

de 10. 
5. Y rendir en fecha de integrador todos los temas no incluidos en las dos instancias 

anteriores. 
6. Asistir a por lo menos una de las visitas a planta. (esto debido a la pandemia queda fuera 

del cronograma de clases a menos que la situación cambie y se nos permitan las visitas). 
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