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. .. . . .. , VISTO: La Nota l~te.Ta fJo 1444116, medi~mte la éual, la Sra 
Secretaria Ácadémica, . Mgter Prpf .Julíeta Edith KO,RN!=L, ~leva la propuesta 
de dictado de la Materia Ootativa: "HERRAMIENTAS de. SOPORTE a las 
DECISIONES 1 (HSD 1) '.',. cuy~o dictado está planificado para el 1° Cuatrimestre 
del Año 2017, destinada .a los Estudiantes de 5° Año de las Carreras de 
Ingeniería Forestal, jngenfería· .Ágronómica e ll}geniería en . Industrias de la 
Madera previsto . dentro .. de 19$. Planes de E.$fur;Jio~ Años 2000, 2003, 2006 y 
2007 respectivamente, y;- · · · · · · 

. ' ~-· y ·, . 

CONSIDERANDO: ;···: ·.~~ .:·: . . ~ . 1 
• .-··. · .. · · ~_.- ·· .-~, .: •• , t 

QUE esta: Matelia tiene .como· objetivo general el de formar la 
base de conocimientos ·~~i técni~·a$: ci~ ~ptimi~aciÓn, con base en programación 
lineal, programación lineal mixta entE:na, program::lción no lineal, teoría de redes 
ó grafos y otras técnicas ,d~ soporte a !al:) deqisiot,es.. . .. . .. 

.. - · .. ~ QUE es rEÚ1uisito fundamental ,- tener aprobado el 50% de la 

Carrera, · .~UE esta. Opta~iva . perm:;tir~ . ~.l . estudia~te compre~der en forma 
integrada . teorías sobre . la tOma de· . deci.siones, desarrollar capacidad de 
razonamiento y elaboración d·e. criterios, ·capacidad para integrarse entre los 
los mjevos conocimientos y las · vivencias cotidianas, abordará los. contenidos 
en funCión de las futuras necesidadE-s p·rofesionales, aprenderá el simbolismo y 
el lenguaje propios de la Ciencia a fin de acceder a bibliografía y trabajos 
especializados. · 
. QUE el dictado de esta Materia Optatíva estará a cargo del 

siguiente equipo docente: ~esponsable 'dictado: · lng. Diego Ricardo BROZ y 
Colaborador: lng. Roberto Alejandro VARGAS. 

QUE dicha Optativa contará con una duración total de 60 Horas . 
... ., .. QUE el tema ha sido tratado y· aprobado por unanimidad en la 7° 

Sesión .. Qípinaria de fecha 15 de Diciembre de 2016. 
: . · , 

EL CONSEJO .DIRECTIVO de la 
. :: . .-~'; '; ).·:'¡:· ~~· :·: :.,' . :· :FACULTAD de CIENCIAS FCRESTALES 

.· · . >: ; ~;·, ..•. , •. . · .· .·, ., ,, .. RE;SUEL.VE 
· _-: (, ' ". ! '' :: · :· '.'' 

ARTÍCULO 1°: APROBAR el · dictado . de la Maten·a Optativa: 
"HERRAMIENTAS de SOPORTE a./as.D.E,CISIONES 1 (HS.D 1)", cuyo dictado 
está planificado para · el 1° ' Cuatrúnestre del ~ño 2017, · destinada a los 
Estudiantes de 50. . Año' ·.d~ las . Carreras de . Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Agronómica .e· lngen_(erf~ >/n' .lndus~rias· de 'fa . Madera previsto dentro de los 
Planes de E.$túdios 'Añós ·2000, 2003, 200.9 y 2007 respectivamente y cuyo 
dicú)do' éstará a 'cargc(deL si'guienté equipo doce.,te: Responsable dictado: lng. 
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"1017- / tlí11 de tus EnergfnJ Renovables" 

Diego Ricardo BROZ y Colaborador: lng. Roberto Alejandro VARGAS, con una 
duración total de 60 Horas. 

ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR a la Sra. Decana a los fines establecidos en el 
Artículo 1°, Inciso "C" de la Ordenanza H. C. S. N° 001197. 

ARTÍCULO · 3°: 
ARCHIVAR . . 
RESOLUCióN c,b. N° 
cbr/DSV 

REGISTRAR: 

006/11' 
' 

COMUNICAR, Notificar. Cumplido, 

Cl~ 
lng~ Ftal. Daniel S. Videla 

Presidente 
Consejo Directivo 

Facultad de Ciencias Forestales 
:: '·':>.M 

mm · 
De,Jp expr~a constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Reso/uci n ° 

.. Q .. Q .. o .. /.. :¡, .. (. ... del Honorable Consejo Directivo de la Facultad Ciencias orest e de 
conformidad al Artículo 1°, Inciso ··e" de la Orderanza N° 001197.- · 
Eldorado, Mnes, o 6 r: e p r¡n-1 7 . . 
ebriO. S. V. . ! ¡ ' ~ ,. ' 1 1 

. . · : · 

'• 

··.¡ 

•• • J L. • . 

Msc. lng icia Bohren 
Decana 

Facultad de Ciencias Forestales 
U.Na.M . 

BERTONII24 KM 3 CP N° 3382 ELDORADO (MI :tONES) ARGENTINA TEL. (037SI) 
431526/431780/431766 FAX 431766 
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Denominación de la Asignatura Optativa: Herramientas de Soporte o las Decisiones 1 

2 

Carreras a la que pertenece: !ngeniería ForestaL Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Industrias 
d~ la Madera 
Modalidad: Curso 
Car:lctcr: Optativa. 
Pl<tncs de estudios a los que 'il! aplica: 2000., 2003, 2006 y 2007. 
llhicación curricular (Año): Quinto aí'io . 
Ciclo o Bloque formativo: Ciclo Superior. 
Duración total (semanas):-
Carga horaria total (horas): 60. 
Carga hon1ria semanal: 4 
Cuatrimestre de inicio: Prime:· cuatrimestre. · 
Asignaturas co•·relativas previas: 

l. Mínimo requerimientc, · Aprobado el 50% de la carn~ra. . 
2. Estado óptimo o ideal (no obligatorio): Haber cu:·sado Administración Forestai/Agran,a. 

Economía General, Ecc:.~om ía Forestal/Agraria. Admin istración y Marketing. Y afines segun 
la carrera. 

Objetivo general: 
f ormar la base de conocim:entos en técnicas de opi!mización, C1l l1 base en programac1on linea l. 
programación lineal mixta en,era, programación nu lineal, teoríc: de r~:cks o grafos y otras técnicas de 
soporte a las decisiones. 

Contenidos mínimos: 

l . Introducción a la HSD. 
2. Teoría de decisiones. 
3. Progr::tmación lineal. Métod0s Simplex. 
4. Programación entera, bi1~ 1:J ria y mixta entei'<t. 
5. Teoría de grafos y modelos de distribución: transporte. as ignación. otros. 
6. Sistemas de informar.; ·) • geográficos. 
7. Programación no lineal. Técnicas de resolución. 
8. Gestión de proyectos: CPM - PERT. 
9. Técnica de decisión multicriterío. 
1 O. Teoría de in ;:cntario. 

Metodología de enseñanza: l as clases serán teórico-rn\cticas. La:. clases teóricas se Jedicarán a la 
exposición, discusión y resoi l:c i:)n de situaciones vim ~dadas a lo.> di stintos temas que se ha llan 
detallados en el programa. En i ,. ~ clases práctic:1 ~ .se desa; ;·oiiarú 10s ej~rcicios propue~;tos tomando de 
referencia los principales case:. •: ! resto deberá ser de~~ ;1 n·o llado 1101 el alt:mno com:J homework. 

Sistema de promoción: 
1 ere•. Los alumnos que ~; :: i c;tan a más del 80% de las clases teó 1· ica~ v prácti~.:,.s y hayan aprobado 

la instancia de evaluación con nota mayor o igual a 5 (cinco) estM:.1 •.!n condi .::: ic,n~:s de re;:ulares y 
podrán acceut r a examen fin a:. ·.! l r : .. al se aprueba con una nota muynr '·'igual a 7 (siete ). 

Be:·toni 124. Eldorad0 ~ ~ :~ J380l. Misiones. TE: O.i7"1 - 43 ! ~ ¡¡(l/ .VI :\::! 6 - FI\X On5t- 43 176[, 
acmlernica@facfor.unam.l!du.ar 
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2ili.!. Los alumnos que as1SUH1 a más del 80% de las clases ttóricas y práctica~ y hayan aprobado 
la instancia de evaluación con nota mayor o igual a 7 (siete) estar~ en condiciones de promocionado. 
De esta manera se aprueba la rnateria. 

Expediente: a ser completado por la facultad luego de su aprobnci•)n en el Consejo Directi vo. 

l~csolución de apmbación: a ser completado por la Facultad luego de su aprobación en el Consejo 
Directivo. 

Códigos SIU-Guaraní: a ser completado por la Facultad luego de su aprobación en el Consejo 
Directivo. 

E d •.qu1po ocente: 
lntcorantcs de la Optativa Ap~llido ~~ nombres 

Responsa ble de dictarlo de la as ignatura BRO.?., Diego Ricardo 
Colaborarl.or VARGA S, Rüberto Alejandro 

.. 

Clases de consultas: 
Responsable de dictado: lng. Diego R. Broz 
Horario a delinir y por vía em::: il (die(!oricardobrozí@!!:mail.com). 

Fundamentación: 
Es una asignatura de fornn ción general. conceprual y básich. El Ingeniero. ya sea Foresta l. en 

Industrias de la Madera y Agrónomo necesita un só li do conocimiento y comprensión de técnicas para 
fa toma de decis ión . . Los di:; ti ntos conocimientos que -;e pretende entregar al alumno fo:marán un 
valioso conjunto de herramientas a fa hora de afrontar distin tos escenarios y problemas en e l mundo 
laboral actual. a ltamen te competiti vo y de;,-.andante de sofuciont>s só lidamente fundamentadas. 

Objetivos cognitivos generales: 
• Comprender en forma integrada teorías sobre la toma ele decisinnes . 
• Desarro llar la capacidad de raz~)namiento y de elaboración de criterios. 
• Desarrollar fa capacida.J de integración ent ~c los nuevos cC-!10Cimientos y fas propias vivencias 

cotidianas. 

• Capacitarse para abordaJ los contenidos de fa asignatura éll función de fas futuras neces idades 
profesionales. 

• Aprender el si rnbofismr, y el lr:nguaje propios de Id cic:ncia, ::; fin de a..: ~-~~:~r a bibliografía y 
trabajos especial izados. 

Objetivos específicos: 
• Definir un problema rr:Pi en forma intt graf. 
• Identificar las opcione~ . 

• Determinar los criterios. 
• Evaluar alternativas. 
• Elegir opcióii. 

--------------------------------·---- -------
Bcnoni 124. El dorado iCP 3380). ¡,fisiones. TE: 03751 - 431780/ 43 15 ~6- FA.\ 0375! _ ..:13 1 766 
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• lmpkmenlar decisión. 
• Evaluar n:sultados. 

Objetivos actitudin::Jics: 

SF:CnETARÍA ACA.!)liMICA 

PLANIFICACJQNES 

• Manifestar actitudes lavorables al trabajo en grupo 
• Expresarse adecuadamente en forma verbal , gestual y escrita 

4 

• Ejercer la crítica y la autocrítica en los temas que competen a la asignatura 
• Indagar en diversas fw:ntes de conocimientos: históricos, metodológicos Y específicos de la 

asignatura y contrastar los mismos 
• Proceder lógicamente en los razonamientos sobre los aspectos formales - lingüísticos Y 

simbólicos- de la asignatura 

Objetivos sensorios - motrices: 
Lograr que al cabo del desarrollo de las Unidades. cada alumno: 
• Sea capaz de identificar problemas y las herramientas p3ra abordar una posible solución. 
• Sea capaz de construir modelos matemáticos sencillos para encai·ar soluciones. 
• Sea capaz de efectuar interpretaciones de los resultados y análisis de sensibilidad del modelo 

desarrollado. 

PROGRAMA ANALITICO DE MÉTODOS CUANTIT~j T!VOS 

UNIDAD 1: Toma de decisiones. 
Introducción general a los HSD y aplicaciones forestales, agrari :J.:; e industriales. Importancia de la 
logística en la foresto-industria. Otras áreas de a pi icación. Concepto de Algoritmos: analíticos vs 
heurísticos. Bases necesarias para el abordaje. 
Toma de decisiones en condiciones de incertidumbres. Criterio de decisión optimista (rnaxirnax). 
Criterio de decisión de Wald (maximin). Criterio de decisión de HIJrwicz. Cr!terio de decisión de 
Laplace. Criterio de decisión de Savagl!. 
Resolución en papel. 

UNIDAD 2: Programación lin1~al, mixta, no lineal. 
Programación lineal. Métodr.1 Simplex (algoritmo). Programación entera. Programaci(,n mixta. 
Programación binaria. Definición. Conceptos. Traducción de modela coloquial a modelo matemático. 
Análisis. Resolución Qrúfica. Análisis de sensibilidad. Casos v variantes. Proorarnación no lineal 
(PNL) unidimensional y n-dimensional con restricciones. Téc-nicas de resolución PNL. Casos de 
aplicación. 
Resolución en papel. 
Sof"tware Solver (MS Excel), QM for Windows y GAMS. 
Casos de estudio. 

UNIDAD 3: Redes de distribu~ión (grafos). 
Conceptos. Elementos de las redes. Modelo de transporte. Modelo de asignacÍÓ '.l. Modelo de 
transbordo. Modelo de Flujo a ~osto mínimo. Modelo de Flujo Máximo. Modelo de ia ruta rmís corta. 

------------------------·--·--------------
Bertoni 124. Eldorado (CI' 3380). Misiones. lC: 03751 - 4J 1 7!10/ 431 'i2\, - FA X 03751- -131766 
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Mo.del~ ,del ;'u·bol de mfnimn expansión. Modelo del Viajante. J\plic;~c ión de en logística. Casos de 
aphc:tcion. 
l~csnlt11.:ión en papd. 

S_olhvarc QGI~. Solver (MS Excel). QM for Windows y GJ\MS. 
Casos Je estudio. 

UNIDAD 4: Sistemas de Información Geognífica y redes. 
Conc~ptos de Sistemas de lnfoi mnción Geográfica (SIG). Campos de ap licación de los SIG. Software 
SIG libres y propietario. El softwa re Libre QGI S, Interfaz Gráfic<l de Usuario. que es el proyecto 
QGIS'!. El SIG como herramienta de apoyo a la toma de decis iones en el sector fo resto-agro
industrial. Estructura de datos: Ráster y Vectorial; sus cr~ racterís ti cas. Sistemas de coordenadas Y 
proyecciones cartográficas. Edición de datos vectoriales. Reprcscnt:Jc ión de rede~ . Tabla ele atri butos. 
Complementos ele QGIS. Cálculos estadísticos avanzados. Uso de la Calculadora de Campos. Las 
11ascs ele Datos espaciales. Acceso a info rmación SIG de la WEB. Construcción de la base ele datos 
para planilicación logística del transporte. Resolución del modele de transrorte. Con~trucción de la 
base de Jatos de rodales. Resolución del modelo de cosecha. Disei'lador de impresión de mapas. 
Interconexión SIG GPS. 
Software QGIS en-;u última versión LTR (Long Term Release) a la fecha de dictado del curso. 
Casos de estudio. 

UNIDAD 5: Gestión de próyH·to. 
Plani ti cación. programació11 y control dinámico de actividade:; mediante CPM y PERT. Conceptos. 
Aplicac iones. Elementos constitutivos. Ventajas de gestionar proyectos mediante la técnica. PERT
time. Rutina de Baltar. Aplicación de PERT mediante simulac ión. 
Resolución en papel. 
Software MS Excel, Project Libre y !"viS Project. 
Casos de estudio 

UNIDAD 6: Teoría de decisión multicriterio. 
Conceptos básicos. Programación multiobjet ivo vs monobjeti vo. Modelos continuos y discretos. 
Programación por metas. Programación por compromiso. Proceso analítico jerárquico (A HP). 
Análisis por envoltura de datos (DEA) para e! análisis de la eticie11cia de un idades productivas. 
benchmarking y correcciones. i'rogramación por metas (ponderada. minimax, híbrido). compromiso. 
Resolución en papel. 
Software QM for Windows y ~;AMS. 

Casos de estudio. 

UNIDAD 7: Gestión del Stock. 
Función de inventario. Gestió1o de in vt~ntario . Modelos de inventario. Flujo d~ material. Desventaja 
del inventario. Análisis ABC. Costos de inventario. Modelo EOQ. \!Jodelo POQ. 
Software Solver (MS Excel). QM for Windows. 
Casos de estudio. 

Bibliografía general 

Bertoni 124. Eidorado (CP :;380). Misiones. TE: 0375 1 - 43 1780/ 4 ~ 15::6- FAX 03751 - 4.~ 1766 
academica@tllc fo r.unam.edu.ar 
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I'LANIFICACIONES 

t\ BDELLt\ O U l. M.: 1-ky . .1 . 2008 . 1ldmnces ;,; Dec:ision ·!vloking (J~ub· l<i.\k ami Uncertointy. 
Spring.~.:-r. 2-l2 pp. 
t\GUit\R. F. 2004. Teoría de /u decisiún e: incertidumbre: mndelos normativos v descriptivo. 
R~:·svista Flvii' IRII\ X(l): 139-160. 
,\ 1'1 l.·\ N. T.: Dassau. 0.: Ghisl<1. A. 20 1 O. QUANTUM GIS. Guia Jc Usua rio Vcrsion 1.6.0. 
l·::x traídn el 6 de diciembre Je 20 16, de: ]lttp://download .osueo . ll i~l!./qui~/doc/man ual!qg0..: 
l .ú.ll uscr L!. Uidc cs.pd f' 
1\RCE . .1. 2007. Prugrnwrlio l!nc:ar ¡wraf/ns.fim!stais. Disciplina ministrada no Curs~ ele 
Gr:-~Juac.;ao cm Engcnharia Flor•!stal da UniversiJade Federal do Paraná (UFPR). Brasrl . 98 PP· 
13A L.LAU. R. 2004. Logística: ,ldministrociún de cadena de sumi11istro. 5t<.: Ed. Pearsor,:t. 81_6 PP· 
81\NKS . .1 .: Carson . .1 .: Nelson. B.: Nicol, D. 2009. Discrete-Ev[!/1t Sy s/('111 Simulation. )ta Ed. 
Prcntice Hall. 640 pp. . . 
BOSSLE. R. C. 20 15. QGIS e Ceuprocc:ssmnento na ¡mítica. lera l-:dicic,:.::io. Editorial lthala. Bras il. 
?.32 pp. 
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BOSSLE. R.C. 20 16. OGJS do riBC ao ,\TZ. Editorial Íthala. f3rasi!. 288 pp. 
BOUNGIORNO . .1.: Gilles, J. 2003. Decision method~ jórforesl resource nwlwgement. Academic 
Press. USA. 439 pp. 
BRONSTE IN. M.; Cohen. A.; Cohen, 1-1 .: EisenbL1d, D.: Stunnfels. B. 2005. Algorithms ami 
( 'o1111)/ftotion in lvlathematics. Springer. 325 pp. 
11ROZ. 0.: Wink. A. : Méndez. R. ; Stehr. A.; !'v1aiocco. D. 2016. /vfonual metodológico Y 
reglamentario para !a elaborución de proyectos y trabajD.\jlnales de carrero. Facultad d r; Ciencias 
Fnresta lcs. Argentina. 76 pp. 
BROZ. D. 20 15. Diseí'ío y desr·rrollu u'e 1111 sistema holístico a trurés de técnicas de simulación Y 
u¡nimi:acicín imegraclns apliwdo a la planificación táctica de operacionesfiJresta/es. Tesis 
Doctoral. Universidad Nacional del Sur. 170 pp. 
BYRNE. P. 2005. Risk. uncertointy ami decision-making in propert¡: t!cvelo{Jment. Taylor & 
Francis. UK. 162 pp. 
EPPEN. G.: Gould, F.: Schi111idt. C.; Moore. J.: Wcathert0rd. L. 2000. investigación de 
Opemcivnes en ía Ciencia Administrativa. Pretince Hall. México. H26 pp. 
FICiUEROA. P. 2006. Optimiza.:·ión de ¡Jroductosy procesos. Gc:>\ión '¿000. 220 pp. 
GARCÍA. M. R. 2004. il?ferend a estadístic.-: y diseí1o de e.,periii'II:'Jito . E.udeba. 734 pp. 
GRASER. A. 20 14. Learning (¿GIS 2.U. Packt Publ ishil:s Ltd. 8itT ,¡r,.:_!ham, LJ i<' . : i O pp . 
1-1 E IZER. J .: Render, B. 2004. l'rinujJios de administración de o¡.-u·nclunes. Sta Ed. Pearson. 638 
pp. 
1-11 LLI ER. F.: Lieberrnan, G. 200('. Introducción¡¡ la !nvestigació.'? de Operaciones. 9na Ed. 
McGraw-1-li ll. 979 pp. 
HILLI ER, F.: Hillier, M. 20M. ;\/étodos cuantitativos para ,Admini•tración. M(xico. Mcgraw-1-lill. 
624 pp. 
HILLIER, F.: Hillier, M. 2008. lntroduction lo Management :)'i'ic:w~e: A 111/odelili!J and CaYe Studies 
Approach with Spread\·hects. 2.:la Edición. Mcgraw-Hi ll. ~70 pp. 
Instituto Geográ litx~ '!'~ac iona l { !GN): hup://www. ii!n.goh.ar/ 
MICROSOFT 20 1 O. /viS 2007 !'rojee/ Tutoría/. Boston University Dept of Adminis~~·ative Sciencc!s. 
Projcct Managernent Programs. 
OLA Y A. V. 2014. S istemas de l.r?fornwciún Geogrqfi; ·:l. Extraído r:: 6 de diciembre ~ie 20 16. de: 
hll p://volava .g ithub. io/1 ibro-si~.: 
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Springcr. 242 pp. 
/\GUIAR. F. 2004. Teoría de la decisión e incertidumbre: mncle/os nurnwrivosy descriptivo. 
Rcsvista EMPIRIA 8(1): 139- 160. 
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BOSSLE. R.C. 2016. OC/S do ABC ao ).1'Z. Editorial Íthala. Drasi 1• 288 pp. 
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Press. USA. 439 pp. 
BRONSTEIN. M.; Cohen, A.; Cohen. H.; Eisenbud, D.; Stunnfels. B. 2005. Algorilhms and 
Com¡)/(faf ion in Mar he mal ics. Sfjringcr. 3 25 pf.l . 
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BROZ. D. 2015. Diseno y desr•rrollo ¡}e un sistema hoiÍ.\fico a fruvés de lécnicos de simulación y 
o¡>limizacitín inleg;rados aplicado o la planijicaciún rócrica de operacionesforeslaies. Tesis 
Doctoral. Universidad Nacional del Sur. 170 pp. 
BYRNE. P. 2005. Uisk. uncerroinfy and decision-nwking in prupern' rkvelopmenl. Taylor & 
Francis . UK. 162 pp. 
EPPEN. G.: Gould. F.: Schi111idt. C. ; Moore. J.: w~atherfcd . L. 2000. Investigación de 
Operaciones en/a Ciencia Adminislmfiva. Pretínce Hall. México. H26 pp. 
riGUE ROA. P. 2006. Oprimizo~·ión de produclos y procesos. Gt:síión ~000. 220 pp. 
GARCÍA. M. R. 2004. lnférenr.::'a esradíslic<: y disei1o de e.,periii11:"1 Jfo. Eudeba. 734 pp. 
GRASER. A. 2014. Learning t]GJS 2.0. Packt Publishi1~g Ltd. Bi rr ,jr,J_ham. t_;¡.:. : i O pp . 
HEIZER. J.; Render, B. 2004. i>rincipios de administración de o¡,;.r·r¡ciunes. Sta Ed. Pearson. ó38 
pp. 
HILLIER. F.: Lieberman. G. 2ú06. lntroJucción u la lnvesl!goción de Operaciones. 9na Ed. 
McGraw-Hill. 979 pp. 
HILLIER, F.: Hillier. M. 200R. Métodos cuan/ilativos para,Adminil·lracián. Máico. Mcgraw-Hill. 
624 pp. 
HILLIER. F.: Hillier, M. 2008 . /ntrvJuction lo Managernent .\'dcwe: A !vfodelili l!. (Jnd Cw·e S!udies 
Approach wirh Spreadsheers. 2.:ia Edic1ón. Mcgraw-Hill. S70 pp. . 
Instituto Geográlk·.~ !':acional 1 !GN): hup://ww'vv. i~n .gob.ar/ 
MICROSOFT 201 O. MS 2007 !'rojee/ Tutorial. Boston University Dept of Adminis!;·ative Sciences. 
Project Management Programs. 
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QG IS.ORG. Mant;.-;/ ele !l¡;r·emlizc!je QG!.S,J. Extraído d (i de d i:.; iembrt de 20 16. de : 
hit p:/ h it lC S. qt,ÍS . \)rg(~ . 2/cs/do( s/tra in ing manual / 

Si tio wcb h ttr://www .prncc ~: ~i.U .. n e nlo~!!gilal.com.br 
Sitio wcb hur://andcrsonmedciros.com 
li\1--1/\. H. 2004. fnvestigaciár1 de Operaciones. Pearson Educación. México. 831 PP· 
l lRI EL. E.; Aldás, .1. 2005. Análisis multil'Oriante aplicado . Thomson. 531 pp. . . 
WA YN E. L. W. 2005. fn vest igación de Operaciones. Aplicacionr-: ~· y algoritmos. T homson. M ex ICO. 

l-l40 pp. 
ZADERENKO. S.G . 1967. Programac:ián por Camino Crítico. Ed . IV1i tre. Buenos Aires. 197 r P· 

Bibliografía básica y superior, seleccionada por unidades ucl programa: 

Unidad 1· Toma de d ecisi · oncs 
13ibliografía bás i(:a- i 

8 ibl iografía sup~rio r 

Autor 1 Título Autor 1 Título 

Aguiar. F. Teoría de la decisl~;n e Mohammed Abciei laoui . .lohn D. Hey. Advances 

incertidumbre: modelos normativos y in Decision Making Under Risk and 

1 

descri~tivo Uncertainty 
P. Byrne. Ris k, Üncerl:ai~ty and Decision-

Mal<ing in Propcrtv 

-- .. .. .. 

Unidad 2. Programación. 
1 Bibliografía básica --

AUTOR 1 TITU LO ------:rffij LO 
-'-------- ~-:...:...::.....:.._~:__ _ _¡_ -=--=-=----- - -! 

Taha. H. Investigación de Operaciones. 1' Bronstein, l'vl.: Col!,:n, A.: Cohen, H.; Eisenbud, D.: 
Sturmfe ls. B. Algo1 '>:hms and Computation in 

1----------- ----- - - ' Mathematic~ 
[ ppen. G. Investigación de Operaciones I T;illi~ r. :·; G: Lieb.:~,.11an. Investigación de 1 

en la Ciencia Administrativ~ . -+.9perac_10nes ·-
Arce, J. Progrma.;::io linea•· para fins Boungiorno. J .; C.lilles. J. Decision methodsfurj 

L....:..:fo:..:r~e=s=ta:.:i::.s_______________ forcst resourc(.• ~1anagement _____ __j 

Unidad 3 Redes J.-. r.istribución -.. 
Bibliografía básica 

AUTOR 1 TIT uLO --
Taha, H. Investigación de Opcracionts. 

-- ··- -
Eppen. G. Investigación de Ü!1craciones 
en la C iencia Administrativ:l . .. . 

f-- ----- - - - - - ---

Bibliografía superior 
-

Al iTOR 1 --· 
Boungior:10 . .1 .; G il les, 

T ITULO -- --=-=--------! 
J. Dccision methods for 

forcst resou¡·ce mana 
J Hi llier, F.; G. Lieb~ rm·· 
· Operaciones 

ge,_nent ·- - ----1 
an. lnvestiga~íón de 

-
Wayne L. Winston. Investigac!ón d e Operaciones, 
A l icaci olll~s y a lgorithlOS 

-~-~~------------! 
Bal lau, R. Logistic<' : Administ:-ación de cadena 
de suministro. L-- - --- - -----·---- - --'----- - ------- - - --- - --- ---_j 

---- - · -- - - - - -- ·-
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Heizer, .1 .: Render. H. Principios de 
administración de op{•racioncs. 

Unidad 4. Sistcrmis de Información Gcooráfica 
tz ·-· -- - -

Biblio12.raría bás ica Bibliografía su~l! rior 
AUTOR 

1 

- -r-

TiTU LO AUTOR J TITU LO 

O laya, V. Sistemas de lnfonnación 
- --

Graser, A. Lea rni ng QGIS 2.0. 
Geográfica. 
Manual de Aprendizaje QGIS. QGIS Proj et.:t. Q GIS Tra ining Manual, 
En Publicac ión 2.8. 
h 11 D :/1 docs.tl" i s.org/2 .2/es/doc c:,/t rain i n_g manual/ 
QGIS e Geoprocessamento na prática, 1 o 

Edicic;ao-20 15. Renato Cabra! Bossle. 
-- - -

-

l lnidad 5 Gestión de proyecto . . -
Bibliogr:1fía bás ica Bibliografía supcr¡ u 

AUTOR 1 

--,--·----

AUTOR TITULO 
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Taha. H. Investigación de Operaciones. 

Eppen. G. Investigación de Opéracioncs 

MICROSOFT PRO. 
]illp://ww\.v.adra.oru 
~1-lier, F.; G. L ieb~ ' 

!ECT 2007. 

~-----------~------~ 
man. Invest igación de 

en la Ciencia Administrativ? •.. ----

Zaderenko, S. G. Programación po1· 
Camino Crítico. 

O~aciones 

Wayne L. Winston. 
Aplicaciones y al~ 

Investigación de Operaciones, 
ritmos 

_ _____ ________ _ __j 

Unidad 6 Teoría de decisión multkriterio 
Bibliografía básica 

AUTOR 1 TITULO 
Taha, H. Investigación de Operaciones. 

-
Eppen, G. Investigación de Operaciones 
en la Ciencia Administrativa. 
Broz, D. Técnicas de Simulación 
Optimización Aplicadas ll 

Planificación Forestal. 

-~i b liogr ·afia superior 
TOR r----- ----=l=' IT=l-1 LO AU 

Wayne 
j A_Qiicac 

L. Winston . Investigación de Operaciones, 
ione:o y algoritmos 

1 Hillier, 

~ O~erac 
. 

la 1 

F.; G. Liebe-rman. lnve~t ; uación de 
"' iones 
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Taha. 1-1 . lnvcsti~uciún de Operaciones. 

Eppcn. (] . InvestigaciÓn de Operaciones 
en la CiL•ncia Administrativa. 

Metodología de enseñanza aprendizaje: 
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Wayne L. Winston. ·1 nvestigaeiún de Operaciones, 

Aplicaciones y algoritmos 
1-lillier. F. ; G. Licbennan. lnvcstigaciéJ n de 

Operaciones 

a) Clases tcúríco-prácticas . . .. 
Las clases serán teórico-prácticas. El docente abordará los conceptos de mvest1 gac10n 

operativa dando conceptos y d~sarro lla ndo casos. Los recurso:. didácticos que se utilizarán son: 

pizarrón, proyector multimedia (power point) y bibliografía. 

b) Clases de resolución de problemas 
Luego del abordaje teórico se pasará inmediatamente a la reso lución de problemas ya que el 

- aproximadamente el 70% de la materia se basa en práctica de resoiución de casos. 

Ejes metodológicos principakf, (reglamento de cu rs2da) 

DESARROLLO DE LAS CLASES PRACTICAS: (Informado a /osálumnos en la primera clase 

tecjrica) 
• En la clase práctica se desarrc·llarán problemas de los temas vistos en la clase Teórica - práctica 

anterior. 
• Las Guías Prácticas de resolurión de problemas se encontra rán a di sposición de los alumnos 3 días 

antes de la clase Práctica. 

Ca roa horaria discrim i nad~ __ ~r activid ·d curl'icuhtr· •;;. ) a •. 

1 

·- · 

Teoría F ormariúu Práctica 

--
! Clases Formación 

Rcsolu l'ió'' ¡le 1 nterHci<Ín 

Tipo de actividad teór icas experimental 
l' ,·ob lcmas de ¡·on la •·calidad 
lng ~.· .1 1z ría Forestal 

... 

Actividades áulicas 15 - ::,O -

Seminarios 5 - . -
Laboratorios Unidad de - - - -
enseiianza aprendizaje 

- -

Campo-Experiencia in situ - - - -

Total Hs. 20 - 30 -

Materiales didácticos 

Se util izarán durante el desarrollo de las clases: 

13ertoni 124. El dorado (CP 3.11!0). M;5 io~es._ TE: ~375 1 - 431780/4.\ 1526 .... FAX 0375 1- 431766 
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Computador MS Windows, planilla de cálculo Excel. QG:S. GAMS y LINDO (Free cditions), QM 
l'or Windows. Project Libre, MS Project calculadora. !úpiz. papel, tablas (:stadística <;. 
Las presentaciones se hnrún en l'ower Point. 

Sistema de promoción o regularización 
1- Par::~ Regularizar se exige asistencia a clases teóricas y prácti;;as superiores ::~1 80%, como así 

también aprobar una in:s!ancia de evaluación con nota mayur a 5 (cinco). 
'- Para Aprobar la materia lo:.; alumnos deben haber Regularizru/o para así poder realizar una 

evaluación tipo trabajo práctico en la cual se les solicitará una actividad determinada a cada 
uno de los participante~ del curso. Esta se debe :1probar con una nota mayor o igual a 7 (siete). 
Dicha evaluación podrí:; ser alguno de los siguientes ítems de acuerdo a la evolución del curso: 

a. Análisis de un/o:; papen·.:: sobre la temática y la carrera del alumno. 
b. Presentación de ejercicios referidos a cada uno de las temáticas del curso. 

El alumno presentará alguno de los dos incisos anteriores a los dectZ)S de aprobar el curso en un lapso 
menor a un mes finalizado el dictado del curso. El práctico será em indo vía correo electrónico a la 
siguiente casilla: di e~oricarcleb •\IZ((/)gma ¡¡.e o m 
En el caso del inciso b se debe remitir un informe final (Carátula+ desarro liu) en fom1ato MS Word 
2007 o superior con el formato del MANUAL METODOLÓGICO Y REGLAMENTARIO PARA 
LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJOS FINALE::·:. DE CARRERA. aprobado por el 
CD en el ai'íos 2016. De ser ne..;esario se debe adjuntar la planilla de cálculos dnnJe se desarrolló el 
modelo. 

Notas finales: 

Estará en función de la evaluación de finalización de cursada (el•~ regularización) más la nota del 
trabajo final. la cual cada unn zpurta el 50% de la nota final. 
Evaluación de cursada: 
1 _:::nota¡¡< 5 -7 Desaprr.bado 
5 _:::nota¡¡_::: 1 O -7 Regular 

Si Regular -7 Trabajo F:nal 
1 _::: notap < 7 -7 Desaprobado 
7 _::: notap _::: 1 O -7 Aprobado el curso -+ nota .final = [no/a¡¡ -t- 1'10/ap}! 2 

Referencia: nolciR: Nota para i'f·gularizar el curso. 
no/ap: Nota para aprobar el curso. 

Para objetivos actitudinales 
1- Se permitirá rendir la evaluación con temas individuales utilizando el vademécum con las fórmulas 

utilizables en la asignat11ra. 
2- No estará permitido durante :: ichas evaluaciones parciales conversar, por lo que los integrantes de 

cada grupo deberán G;•ordinar previamente la preparación del material que consideren 
necesario y planiticar su utilización. 

Examen final: 
Corresponde a la elaboración de un trabajo final sobre: 

c. Análisis de un/os paper/s sobre lu temática y la carrera dd alumno. 

Bc11oni 124. El dorado (Cr 3380). Misiones. TE: 03751 - 4317RO/ 4.\ b2ó- F. \ X 03751--131766 
academica@facfor.unam.edu.ar 
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d. Pr~sentaciún de ejcrcicillS rl!fi:ridos a ~::ada uno de las tem ~', tlcas del curso. 

Cronognuna tentativo de cla::.::c:.::.s:_: ---------·-----------
____ .....:;S_;_I ~S2=---S::.:..3 S4 SS S6 S7 S8 S9 SI O Sil Sl 2 Sl 3 Sl 4 S15 Sl 6 S17 

UNIDAll 1 · 
liNIDAH 2 
UNIDAD J 
lJNIDAI> 4 
UNIDAD 5 
UNIDAD 6 
UNIDAll 7 
-~~~~--~--~---------------------Donde S 1. S2 . . . . , Sn son las sc;nanas 

. .J; - --;:--~(~3~ 

. - ~··- ~ : ~!~ ··~ -~~; 

11 

9.- Evaluaciones y rccupcraciúncs: 
La Cátedra evaluará al alumno medi?.nte parci~ ! y concederá un rccuperatorio luego de las 48 horas 
de publicada la notas de parcial. 

1 0.- Cronograma tentativo de salidas o viajes: 
No S~ prev¿n viajes o sa lidas ¡;;1 esta asignatura. 
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