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A.  Análisis de la asignatura 
 
 
I.  Marco referencial 

La asignatura corresponde a la carrera de Licenciatura en Organización 

Industrial y está incorporada al área de Organización con un régimen de cursado anual y 

una carga horaria de 4,83 horas-reloj efectivas (6 horas-cátedra) de clase por semana. 

 

II.  Objetivos 

Esta asignatura está dirigida a que el alumno adquiera competencias 

relacionadas con las distintas metodologías que se utilizan en la gestión y la planificación de 

la producción y las operaciones y el subsecuente control, como así también pueda evaluar 

el rendimiento y eficacia de esas metodologías.  

Es por ello, que al final del curso, el alumno debería ser capaz de:  

 Comprender la relación funcional de PyCP con otras áreas de la organización 
empresarial. 

 Reflexionar sobre el rol del Licenciado en Organización Industrial en el área de 
referencia y como integrante de la organización empresarial. 

 Comprender las distintas metodologías que se utilizan en PyCP. 

 Aplicar los conocimientos referentes a la gestión de materiales dentro de los 
procesos productivos. 

 Evaluar la eficacia y la eficiencia tras la aplicación de las técnicas de PyCP. 

 Aplicar los conocimientos teórico-prácticos para la toma de decisiones y mejora de 
la productividad en este campo de aplicación. 

 Promover los cambios necesarios para adaptar la función de PyCP a las 
estrategias de las organizaciones. 

 

III.  Contenidos 

 Unidad 1. Sistemas de planificación y control de la producción. 

 Unidad 2. Administración de la demanda. 
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 Unidad 3. Decisiones sobre el diseño del producto. 

 Unidad 4. Decisiones sobre el diseño de procesos de fabricación. 

 Unidad 5. Decisiones sobre capacidad.  

 Unidad 6. Planificación de la distribución de planta. 

 Unidad 7. Gestión de inventarios. 

 Unidad 8. Planificación de ventas y operaciones. 

 Unidad 9. Programa maestro de producción. 

 Unidad 10. Sistemas informáticos MRP I y MRP II. 

 Unidad 11. Planificación y control de la capacidad. 

 Unidad 12. Programación y control de la producción. 

 Unidad 13. La filosofía Justo a Tiempo en la planificación y el control de la 
producción. 

 

Consideraciones acerca de la selección de contenidos 

1) Los contenidos han sido seleccionados teniendo en cuenta el plan de estudios 

de la asignatura en el Diseño Curricular de la carrera, que establece como programa 

sintético: 

 Planificación general de la producción industrial. 

 Criterios para el diseño del producto. 

 Procesos de fabricación. 

 Organización de líneas de producción 

 Planeamiento de la producción. 

 Planeamiento de requerimiento de materiales.  

 Planeamiento de recursos de producción (máquinas y mano de obra). 

 Lanzamiento de órdenes de producción. 

 Programación de la producción. 

 Control de trabajos en proceso.  

 Gestión de Inventarios. 

 Sistemas computacionales MRP I / MRP II.  

 Producción justo a tiempo 

 Sistemas Kanban. 

2) La selección de contenidos, desde el punto de vista de su "exigibilidad", ha 

tenido en cuenta los objetivos, los aspectos principales de la asignatura y las variables del 

alumno que aprende, con el fin de favorecer un proceso de aprendizaje significativo y 

autodirigido que permita desarrollar adecuadamente las competencias requeridas. 
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3) Se ha tenido en cuenta la “progresividad" en el avance y la “extensión" como 

relación de su alcance, tendiendo a asegurar su “transmisibilidad". 

 

IV.  Programa 

a) Organización del programa 

Las unidades del contenido en distribuidas en dos módulos. Cada módulo 

incorpora las unidades temáticas con relación de conceptos para facilitar el avance 

progresivo del aprendizaje. 

El módulo 1. “La planificación de la producción y su diseño y organización”, desarrolla 

los conocimientos que los alumnos deben adquirir para lograr la comprensión de la actividad 

de PyCP. Incorpora la relación funcional con otras áreas de la organización, las actividades 

de estas como apoyo a la función de PyCP y el concepto de productividad inherente a todas 

ellas, todo dentro del contexto de estrategia empresarial. 

El módulo 2. “La planificación y control de la producción y su gestión”, se refiere a las 

distintas actividades específicas que se desarrollan en el marco de PyCP, con aplicación de 

metodologías de resolución en cada actividad e incorporando la visión de la manufactura JIT 

(Just-In-Time, Justo a tiempo)/lean, y su influencia en las actividades de PyCP.  

b) Desarrollo del Programa 

M1:  "La Planificación de la Producción y su Diseño y Organización" 

Unidad 1. Sistemas de planificación y control de la producción 

 Definición del sistema de PyCP. Tareas básicas. Costos y beneficios del sistema.  

 Una estructura del sistema de PyCP. Actividades del sistema. Ajuste del sistema a las 

necesidades de la empresa. Un esquema de clasificación de la PyCP. 

 Evolución del sistema. El cambiante mundo competitivo. La reacción a los cambios. 

Unidad 2. Administración de la demanda 

 Administración de la demanda en los sistemas de planificación y control de la 

producción. 

 Distintos tipos de ambientes de producción. 

 Suministro de información para pronosticar. 

 Selección del modelo de pronóstico. 

 Equilibrio entre la oferta y la demanda. 
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Unidad 3. Decisiones sobre el diseño del producto 

 Ciclo de vida de los productos. 

 La selección de productos.  

 Etapas de diseño y desarrollo del producto. 

 Los documentos de producción. 

 Modelos estratégicos básicos para el diseño y desarrollo de nuevos productos.  

 La aplicación de las nuevas tecnologías al proceso de diseño y desarrollo de nuevos 

productos. 

Unidad 4. Decisiones sobre el diseño de procesos de fabricación 

 Tipos de procesos o configuraciones productivas.  

 Estrategias de proceso en la industria. 

 La selección del proceso y sus repercusiones. 

 Diseño del proceso. Factores condicionantes.  

Unidad 5. Decisiones estratégica sobre capacidad 

 La capacidad en el ámbito estratégico; concepto e importancia. 

 Planificación de la capacidad a largo plazo. 

 Algunas técnicas para evaluar alternativas de capacidad. 

Unidad 6. Planificación de la distribución de planta 

 Concepto, ámbito y niveles de aplicación de la distribución de planta. 

 Objetivos de la distribución de planta. 

 Factores que influyen en la selección de la distribución en planta. 

 Principales tipos de distribución de planta. Por producto (balanceo de línea), por 

proceso, por posición fija y células de manufactura. 

M2:  “La Planificación y Control de la Producción y su Gestión” 

Unidad 7. Gestión de inventarios  

 Características de la demanda y del sistema de control.  

 Análisis ABC. 

 Conceptos sobre inventarios. Tipos. Costos. 

 Modelos deterministas de inventarios. Lote económico. Punto de pedido. 

 Inventarios en condiciones de incertidumbre. 

 Stock de seguridad. 
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Unidad 8. Planificación de ventas y operaciones  

 Enfoque jerárquico para el proceso de planificación de la producción.  

 Obtención del plan agregado de producción. Factores que se deben considerar. 

 El proceso de planificación agregada. 

 Técnicas intuitivas, analíticas y de simulación. 

Unidad 9. El programa maestro de producción 

 Proceso de obtención de un programa maestro de producción factible. 

 Horizonte de planificación del programa maestro de producción. 

 Técnicas de estabilización del programa maestro de producción. 

Unidad 11. Sistemas de Planificación de Requerimientos de Materiales MRP I y 

MRP II 

 Esquema básico de la MRP. Definición y características del sistema. 

 Procesamiento de registros. Aspectos técnicos. 

 Dinámica del sistema. La base de datos. 

 Determinación de las cantidades de fabricación.  

 Determinación de las cantidades de compra.  

 Amortiguación. Nerviosismo. Otros conceptos avanzados. 

Unidad 10. Planificación y control de capacidad 

 La planificación de capacidad en los sistemas de PyCP. 

 Técnicas de planificación y control de capacidad. Planificación aproximada de la 

capacidad: factores globales, las listas de capacidad, los perfiles de recursos. 

Planificación de los requerimientos de capacidad. Programación finita de la capacidad. 

Programación avanzada de la producción. 

 Administración y planificación de capacidad. 

 Consideraciones acerca de los requerimientos de información. 

Unidad 12. Programación y control de la producción 

 La programación de la producción. 

 Asignación de carga a talleres. La secuenciación. 

 Programación detallada. 

 Programación a capacidad finita. 

Unidad 13. La filosofía JIT en la planificación y control de producción 

 Objetivos y elementos del JIT. 

 El nivelado de la producción. 
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 Ejecución y control: el sistema kanban. 

 El método SMED.  

 Capacidad de adaptación a la demanda mediante flexibilidad o Shojinka.  

 Control autónomo de defectos o Jidoka. 

 Relaciones con los proveedores. 

 

V.  Bibliografía 

a) Bibliografía básica: 

1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
      Aspectos estratégicos en la producción y los servicios. Tomo I 
      Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. Tomo II 

José Antonio Domínguez Machuca y otros 
Editorial McGraw-Hill –– 1995 - 1998 
 

2. DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE OPERACIONES  
Decisiones estratégicas. Tomo I 
Decisiones tácticas. Tomo II 
Heizer y Render  
11ra. Edición 
Editorial Pearson – 2015 

b) Bibliografía complementaria: 

3. ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES  
Producción y cadena de suministros 
Jacobs y Chase 
15ta. Edición 
Editorial McGraw Hill – 2018 

 
4. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 

Conceptos y casos contemporáneos 
 Schroeder, Goldstein y Rungtusanatham 
 5ta. Edición 
 Ed. McGraw Hill – 2011 
 

5. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  
Procesos y cadena de suministro  

      Krajewski, Ritzman y Malhotra  
      10ma. Edición  
      Ed. Pearson – 2013 
 
6. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES 

 Adam y Ebert  
 4ta. Edición 
   Ed. Prentice Hall – 1992 
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7. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA - Just In Time 
 Monden 

 Ed. Macchi – 1990 
 
 
8. JUST IN TIME - Cómo hacerlo realidad 

 Sandras 
 Ediciones S – 1994 
 

9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 Muther 
 4ta. Edición 
 Ed. Hispano Europea – 1981 

 

VI.  Actividades asociadas a las unidades temáticas 

Las actividades que acompañan al dictado del curso teórico, están divididas en 

dos vertientes bien definidas. 

Una versa sobre la resolución de ejercicios prácticos en relación con cada 

unidad teórica que así lo permita; mientras que la otra se refiere a la realización supervisada 

de una monografía de forma grupal sobre casos reales y en la cual deberán aplicar las 

técnicas desarrolladas en el dictado del curso. Esta segunda vertiente se desarrollará en la 

medida que el tiempo previsto para las restantes actividades lo permita, teniendo en cuenta 

el ajustado plan de actividades previsto para el desarrollo de la asignatura. En caso de no 

poder implementar adecuadamente esta actividad, se propondrán casos reales más 

acotados en los que se tratará de favorecer la participación directa de los alumnos en la 

resolución de los problemas asociados. 

a) Objetivo 

En el primer caso, lo que se pretende del alumno es que adquiera experiencia 

práctica en la resolución de problemas, dado que los ejercicios presentados complementan 

la teoría vista y les permitirán comprobar por sí mismos si han comprendido o no el tema. 

La segunda variante, cuyo inicio se prevé para el segundo cuatrimestre; tiene 

por finalidad el promover y adquirir capacidad de trabajar en grupo, situación concordante 

con las tendencias actuales de trabajo en las organizaciones. Además, la presentación y 

exposición de la monografía les permitirá lograr mayor capacidad de expresión escrita y 

oral.  
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b) Realización de los trabajos prácticos 

La resolución de los problemas se realizará de forma individual, en horario de 

clase y bajo la supervisión del personal de la cátedra. 

La monografía, en caso de que se decida desarrollar la actividad, se presentará 

y expondrá antes de la finalización del segundo cuatrimestre y será llevada a cabo por 

grupos de no más de cinco alumnos. El personal de la cátedra atenderá en horario a fijar las 

consultas que los alumnos formulen por dificultades en la ejecución de esta labor. 

Deberán, para la realización de esta tarea, utilizar herramientas computacionales 

(procesadores de texto, planillas de cálculo, programas vistos durante el dictado de clases, 

etc.) y harán entrega en soporte digital del informe correspondiente. Los trabajos serán 

expuestos por cada grupo al resto de la clase, con el fin de que todos los alumnos conozcan 

no solo su trabajo sino el de los demás, lo que permitirá enriquecer sus conocimientos. 

c) Programa de Trabajos Prácticos 

1. Trabajo Práctico: Productividad 

2. Trabajo Práctico: Administración de la demanda/Pronósticos 

3. Trabajo Práctico: Diseño del producto y del proceso 

4. Trabajo Práctico: Planificación estratégica de la capacidad 

5. Trabajo Práctico: Distribución en planta 

6. Trabajo Práctico: Balanceo de líneas de producción 

7. Trabajo Práctico: Gestión de inventarios 

8. Trabajo Práctico: Planificación de ventas y operaciones/planificación agregada  

9. Trabajo Práctico: Programa maestro de producción 

10. Trabajo Práctico: Planificación de requerimientos de materiales 

11. Trabajo Práctico: Planificación y control de la capacidad 

12. Trabajo Práctico: Programación y control de la producción 

13. Trabajo Práctico: Sistemas justo-a-tiempo 

 

VII.  Metodología de la enseñanza 

El dictado de la asignatura es teórico-práctico, tanto para los temas teóricos 

como para las actividades prácticas. 

A tal efecto se ha contemplado que en las unidades teóricas se incorporen 

ejemplos prácticos como aporte al desarrollo de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

Igual modalidad se aplica al desarrollo de las actividades prácticas donde en cada desarrollo 

de trabajo práctico se explican y se refuerzan conceptos teóricos. 
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VIII.  Elección de las estrategias y los medios 

Entendiendo como estrategia a las diferentes maneras que emplea el docente 

para orientar la enseñanza y teniendo en cuenta los objetivos contenidos y las 

características de los alumnos, se ha seleccionado para: 

La clase teórica: la exposición dialogada. Esta implica la participación del alumnado, 

promoviendo la discusión de los temas, tratando de asociarlos a situaciones reales, dado 

que estos son presentados por ellos según sus intereses o preferencias y, si no, como 

ejemplos que expone el docente, utilizando medios audiovisuales, tanto proyecciones de 

presentaciones multimedia como videos ilustrativos. 

Las actividades prácticas: las clases serán dirigidas por los docentes a cargo. En ellas los 

alumnos podrán realizar las consultas necesarias para desarrollar las actividades 

propuestas. Se hará fundamental hincapié en orientar al alumno para el desarrollo 

actitudinal autodirigido, por lo tanto, el docente actuará en un segundo plano como tutor o 

facilitador para tal fin. 

En virtud de la situación de emergencia sanitaria existente, las actividades 

relacionadas con el dictado de la asignatura se desarrollarán de forma virtual, mientras se 

mantenga esta situación. En consecuencia, se trabajará utilizando intensivamente el Aula 

Virtual (AV) como medio para la interacción con los estudiantes. 

En el espacio virtual de la materia disponible en el AV se les suministrará a los 

alumnos el material de estudio y actividades prácticas propuestas para avanzar con el 

desarrollo de los contenidos y se habilitará un foro de consultas virtuales para que puedan 

plantear dudas e inquietudes. 

En paralelo, se habilitará un espacio de clase/consulta virtual a través de la 

aplicación Skype, en los horarios programados de clase. En dicho espacio quedarán 

disponibles los videos de las clases como material de estudio adicional y para permitir que 

quienes no pudieran participar de manera sincrónica en las actividades propuestas 

dispongan de un recurso que les permita mantenerse al día con el avance del dictado de los 

contenidos. 

 

IX.  Evaluación del aprendizaje 

Se evaluará de forma individual las competencias adquiridas por el alumnado 

por medio de la realización de exámenes parciales escritos. 
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Estos exámenes permitirán conocer el nivel de desarrollo de competencias 

alcanzado por el/los alumnos y si este resulta suficiente para abordar contenidos de mayor 

complejidad.  

Se desarrollará una (1) evaluación parcial, a la finalización de cada uno de los 

cuatrimestres, estableciéndose que dichos exámenes parciales podrán ser recuperados una 

(1) sola vez y fijándose para ello una fecha aproximadamente 15 (quince) días después del 

examen parcial desaprobado. 

De acuerdo con los objetivos planteados, estas pruebas parciales permiten 

evaluar el modo en que el alumno plantea u organiza la resolución de los problemas, cómo 

maneja los datos disponibles y aplica la correspondiente metodología para obtener la 

solución.  

También permite observar su probable comportamiento profesional futuro, dado 

que cuando se realiza un examen se está escribiendo para otra persona, por lo que resulta 

norma de obligada cortesía cuidar tanto la presentación (escribiendo con letra legible, 

evitando tachaduras, respetando los márgenes, etc.), como la redacción (tratando de 

hacer una exposición clara y coherente, sin incurrir en faltas de ortografía y usando 

correctamente los signos de puntuación) y aconsejar si es necesario las correcciones a 

aplicar. 

Las monografías, en caso de que pueda realizarse esta actividad, serán 

evaluadas en forma grupal o de coloquio de forma oral, donde se tendrá en cuenta el 

intercambio de información, posibilidad de pensar en equipo, estado y profundidad del 

conocimiento y organización del discurso.  

En función de lo indicado en el punto VIII, las evaluaciones previstas durante el 

desarrollo de la asignatura se implementarán también de manera virtual utilizando el AV, 

hasta tanto se mantenga la situación de emergencia sanitaria. 

Por otra parte, con el fin de poder hacer un seguimiento continuo del avance del 

aprendizaje se espera poder realizar breves encuestas tanto en el AV como en el espacio 

de Skype de la asignatura. Mediante el uso de estas herramientas se podrá detectar la 

existencia de desvíos con respecto a los objetivos del aprendizaje planteados e implementar 

las medidas correctivas que resulten necesarias. 
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X.  Acreditación/Aprobación 

a) Aprobación directa 

Los alumnos que hubieran aprobado ambas evaluaciones parciales (pudiendo 

aprobar solo una de las evaluaciones parciales en segunda instancia) y, eventualmente, la 

monografía (escrita y oral) todas con notas iguales o superiores a la nota mínima 

establecida en el Reglamento de Estudio (Ord. Nº 1549/2016), podrán acceder a la 

aprobación directa de la asignatura, tras rendir y aprobar un examen integrador que 

evaluará globalmente las competencias adquiridas a lo largo del desarrollo de la asignatura. 

Dicho coloquio se aprobará, de la misma manera, con una igual o superior a la indicada 

antes. Para la aprobación de todas las instancias de evaluación se requerirá, en todos 

los casos, un conocimiento mínimo suficiente de cada uno de los temas evaluados. 

 

b) Examen final 

En el caso de los alumnos que no hayan accedido a las condiciones de la 

aprobación directa, la asignatura podrá ser aprobada por el régimen del examen final, el 

cual será teórico-práctico. Para acceder a esta instancia el alumno deberá tener aprobadas 

en tiempo y forma las dos evaluaciones, en la primera o la segunda instancia, como así 

también la exposición de la monografía, en caso de que se implemente esta actividad, todas 

con una calificación igual o superior a la mínima consignada en el Reglamento de Estudio. 

 

 

B.  Articulación de la asignatura 

La asignatura Planificación y Control de Producción es parte integrante del plan 

de estudios para la carrera de Licenciatura en Organización Industrial, estructurado de 

acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular aprobados por el Consejo Superior de la 

Universidad Tecnológica Nacional. 

La asignatura en cuestión pertenece a las "asignaturas de especialidad", según 

dicho plan de estudios, es decir, aquellas materias que dan una fuerte formación básica y 

tecnológica que permiten la preparación general de acuerdo a los objetivos que definen la 

carrera y abarcan los contenidos referentes a aspectos metodológicos del desarrollo 

profesional y del trabajo específico del Licenciado en Organización Industrial, ampliando la 

flexibilización que se ha dispuesto dentro de los lineamientos del Diseño Curricular. 
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De acuerdo al Diseño Curricular, la carrera de Licenciatura en Organización 

Industrial, está organizada por áreas. Esta organización permite el ordenamiento de las 

cátedras en campos epistemológicos o campos del saber, como así también la 

interdisciplinariedad. Es por lo tanto que la asignatura está encuadrada dentro del área 

"organización", cuyos alcances se encuentran en el referido diseño curricular. 

La asignatura corresponde al tercer nivel de la carrera y tiene articulación 

vertical con las asignaturas Investigación Operativa, Estudio del Trabajo, Probabilidad y 

Estadística y Costos, como asignaturas requeridas, y con Evaluación de Proyectos, Control 

de Gestión y Relaciones Industriales, Logística y Proyecto Final, como materias requirentes; 

mientras que la coordinación horizontal la vincula con Ingeniería de Calidad, Organización 

Industrial III, Economía de la Empresa, Sistemas y Métodos Administrativos, Análisis de 

Estados Contables y Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental, que pertenecen al mismo 

nivel de la carrera. 

 

 

C.  Orientación de la asignatura 

a) Perfil del graduado de la UTN 

En la actualidad el Licenciado en Organización Industrial debe ser un profesional 

apto para organizar, en el sentido más amplio, pero además debe tener una visión del 

conjunto que le permita evaluar y elegir alternativas tecno-económicas y sociales que 

definan las estrategias de las empresas. 

Siendo los mercados quienes definen la permanencia o no de las empresas, 

estando gran parte de estas dentro del contexto globalizado y siendo la relación 

bienes/recursos limitante en la supervivencia empresaria, el Licenciado en Organización 

Industrial debe ser considerado un "custodio de la productividad" en su más amplio sentido. 

La carrera responde a la necesidad de formar profesionales capaces de cumplir 

funciones tanto en el campo de la gestión organizativa como en la productiva. 

Las incumbencias los habilitan para implementar, evaluar, organizar y conducir 

sistemas organizacionales, aplicando diversas técnicas, recursos humanos, materiales, 

equipos, máquinas e instalaciones, con el objeto de ordenar económica y productivamente a 

las organizaciones que generan bienes destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. 
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b)   Orientación específica de la asignatura 

Atento al perfil del graduado y entendiendo que la función de PyCP en el 

contexto empresario se refiere a la planificación y control de los procesos de fabricación 

(incluyendo materiales, maquinas, personal y proveedores) y como se ha dicho que los 

mercados condicionan el accionar empresario, al cambiar las demandas de los mercados 

consumidores deberán adaptarse a esa variación los procesos de productivos. 

En consecuencia, como primera medida, la orientación de la asignatura 

pretende desarrollar la creatividad del futuro profesional a fin de dotarlo de flexibilidad para 

una respuesta acorde a las situaciones imperantes. 

Si partimos del concepto de tecnología y del aprendizaje como construcción, no 

podremos aceptar una separación arbitraria entre teoría y práctica. La propuesta es 

acercarse a los problemas básicos de organización integrando teoría y práctica al modo de 

trabajo del profesional. 

El conocimiento individual de las distintas partes no basta, hay que organizarlas, 

interrelacionarlas e integrarlas como sucede en la realidad donde el conocimiento particular 

no es suficiente y por ello es importante el concepto de interdependencia y relaciones. 

Se considera que el alumno en su etapa formativa debe aprender a identificar 

las limitaciones, descubrir las hipótesis implícitas en cada problema, vivenciar en definitiva la 

realidad, procurando disminuir el alejamiento entre la enseñanza académica y las 

posibilidades concretas del medio empresario en el que actuará en su vida profesional. 

Como segunda medida, globalmente la asignatura pretende brindar, sin omitir 

las evidencias concretas del presente, pero poniendo la vista en el futuro, un panorama que, 

además de contemplar la realidad nacional y regional, también permita estudiar los avances 

mundiales a efectos de proporcionarle armas a los futuros profesionales, que les permitan 

actuar como motores de un proceso de desarrollo del ámbito en que se desempeñen. 

Así mismo, al seleccionarse las estrategias para la enseñanza, tanto en la teoría 

como en la práctica, se ha querido tener en cuenta:  

- que un estudiante se va a formar como profesional empleando los procesos 

característicos de la profesión, 

- que un estudiante se formará como pensador, lo que le permitirá generar mediante la 

búsqueda de información y su posterior análisis e interpretación, lograr soluciones 

creativas, 
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Además, se ha pretendido que el material de aprendizaje proporcionado por la 

asignatura se integre en la estructura cognitiva del alumno, modificándola y produciendo un 

aprendizaje sólido y duradero. 

 

 

Mtr. Ing. Adrián Andrés TONCOVICH 

Profesor Adjunto 
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