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CONSEJO DIRECTIVO 

: _ . . :'21J17- Aflo de l11s Euergfas Renovables" 

.ELDORÁoo~: .'0' 6.' f r.L.u~) 2nrr 
. :.; ¡, 

Secretaria Ac~~_TD_: . La Nota. fntema._No 1444116,_ mediante la cual, la Sra 
. .. . . em1ca,_ ~gter Pr~f. Juf¡efa Edith .KORNEL, eleva la propuesta 

de. dlct~do de la Malena Optativa: "HERRAM!t=NTAS · de SOPORTE a /as 
DECISIONES 11 (HSO 2' " . cf ·· .· . . · · · d 

1 
·A - · · . . 1 • cuyo Jetado esta plamf1cado para el 2° Cuatrimestre 

e '!0
, 2017, destinada a los · Estudiantes. de. 5° Año . de las Carreras de 

lngemena F~restal, Ingeniería. _Agronómica e lhgenlería en -- lnf}ustrias de fa 
Madera prev1sto .dentro de los. Planes de Estudios Años 2000, 2Ó03, 2006 y 
2007 respectivamente, y; . · · 

.:, 

CONSIDERANDO: . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 
. . QUE esta :i0ate~ia~. ·Úe~~ -- GO~~::_~bJ~tivo· e·l . de :formar la base de 

conocimientos en técnicas de simulación · deterministica y estocástica para el 
soporte a las decisiones 

' . 
· QUE es requisito fundamental, tener aprobado el 50% de la 

Carrera . 
. · , . QUE esta Optativa permitirá al estudiante comprender en forma 

integrada teorías sobre la torna du decisiones, desarrollar capacidad de 
razonamiento y elaboración de criterios, capacidad para integrarse entre los 
los nuevos con'ocimientos y las -vivencias cotidianas, abordará los contenidos 
er:1 función de las futuras necesidades profesionales, aprenderá el simbolismo y 
el lenguaje . propios de la Ciencia a fin de acceder a bibliografía y trabajos 
especializados. · 

QUE el dictado de e;sta Materia . Optativa estará a cargo del 
· siguiente equ¡po docente: Responsab/.§J dictado: lng. Diego Ricardo BROZ y 

Colaboradores: lng. Eduardo HILDT e /ng. Guillermo Bruno Miguei 
WOITSCHACH. . 

QUE dicha Optativa contará con una duración total de 40 Horas. 
· · · . .. · · : . QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 7° 

Sesión .ordinaria de fecha 15 de Diciembre de 2016. 

. . ' .:; . ' · • •. • j 

PórE/Io: · 
EL CONSEJO DIRECT(Vq de la . 

FACULTAD ·de CIENCIAS FORESTALES 
. RESUELVE 

. .. . : .' · . 1. 

ARTÍCULO . 1°: . APROB_AR . el dictado _ -. de la Mat:ria Op~ativa: 
"HERRAMIENTAS de ·SOPORTE a las DECISIONES 11 (HSD 2) .. ~uyo drctado 

· ·está·. planificad-o para _· _ ~1 2° Cúat;imestre . del Año_. ~017, destmada a . l~s 
EstÚdiantes de 5° Aflo de las Carreras de . lngen_lefla F~restal, lngemena 

/ 

- , Agronómica e Ingeniería en Industrias de la Madera preVIs~o dentro de los 
J . Planes de Estl)dios Años · 2000~ . 2003, _2006 y 2007 respect1vame~te Y .cuyo 

~y dictadO estará; a cargo del sigui~nt~ equ:o do~~te: Responsable .. dlctado. /ng. 

O o 7 11 "Z ,.. 1~\Af\ELUELORIGI~~L 
KM 3 

. r.:~ Uj o- 11SIONES) 
BERTONJIZ4 -~~ 
431526/431780/431766 YA:X 4-'1766 ~_~. . -......,_. ·"' 
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UNMliUI)AO NAC10NA~ CE I\IISIONES 
rACUlTAD DE CIENCIAS I'ORt:STALE$ 

CONSE.JO Dlll.ECTIVO 

· ''2.fJ/7- Afio de las :;ner~lrn Renovables" 

Diego Ricardo BROZ y Colaboradores: lng. Eduardo HILDT e lng. Guillermo 
Bruno Miguel WOITSCH(\CH, con una duración total de 40 Horas. 

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

ARTÍCULO 3°: REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar. Cumplido, 
ARCHIVAR. 
RESOLUCIÓN C.D. No 0 0 7 / 1 7 
cbr/DSV 

VISTO: 

lng~ Ftal. Danie! S. V\aek 
Presidente 

ConseJo Directivo 
Facultad de Ciencias f'oreslole' 

'1 ~J~ . t.~ 

Dejo expresa constancia que en la .fec/Ja se tomó conocimiento de la Resolución N° 
O. Q . .J ./.l-7-..... del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias For tales de 
conformidad al Artículo 1°, Inciso "C" úe tn Ordenanza N~ 001/97." 

Eldorado, Mnes, o G r~ [_' fül 21J'l17 
ebriO.$. V. [ 

..... · f~-\,:~ . •' 

• • ·: ·· · , 1' 

,. 
~ · 

' ' .. 

BERTONJ 124 KM 3 CP N° 3382 Eli>ORADO (MISIONES) ARGENTINA TEL (03751) 
431526/431780/431766 FAX 431766 
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lJNIVERSIOAO NIICIONIIL OE MISIONES 
rACULTAD OE CIENCIII S FORESTALES 

SECRETAR ÍA ACA Df::'vl iCA 

I'LANlFICACiqNES 

l)rnominaciém dr la Asignatura Optativa: f-lerramienlas de So¡;orle a las Decisiones 11 

2 

ü u-rcras a la que pertenece: Ingeniería Forestal , Ingeniería :'\gronómica e l ngen il.~ría en Industrias 
tk In Mudcrn. 
1\'lml::tlidad: Curso 
Carilcter: Optati va. 
Planes de estudios a los qu e s~ aplica : 2000, 2003, 200() y 2007. 
Ubicación curricular (Año): Quinto año. 
Ciclo o Bloque fonmttivo: Ciclo Surerior. 
Duraciún rotal (semanas): -
Carga horaria tot<tl (horas): 40. 
Ca rga horaria semanal: 3 
Cuatrimestre de inicio: Segundo cuatrimestre. 
Asignaturas correlativas pre,·ias: 

l. Mínimo requerimiento: Aprobado el 50% de la carrera. 
2. Estado óptimo o idee;! {no obligatorio): Haber cursado Administrac ión Forestal/Agraria, 

Economía General, Economía Forestal/Agraria, Admi nistn ción y Marketing. Y afines según 
la carrera. . 

Objetivo general: 
Porrnar la base de conocimient•)S t"ll técnicas de simulación dt"term inística y estocástica para el soporte 
a las decisiones. 

Contenidos mínimos: 

l . Bases de estadística. 
2. Modelos de simulación determinísticos. 
3. Modelos de simulación estocásticos estáticos. 
4. Modelos de simulación estocásticos dinámicos. 

Metodología de enseñanza: Las clases serán teórico-prácticas. Las clases teóricas se ded icarán a la 
exposición, discusión y resolución de situaciones vinc nladas a los distintos tema:·: que se hallan 
detallados en el programa. En h.; clases prácticas se desarrollará los ejercicios propuestos tomando de 
referencia los principales casos. el resto deberá ser desarrollado por el alum no como homework. 

Sistema de promúCÍÓn: 
1 .:rn. Los alumnos que a:~ ' :;tan a inás de l 80% de las clases teó,·icas y prácticas y hayan aprobado 

la instancia de evaluación cor .•1ota mayor o igual a 5 (c inco) estad1 en condiciones de regulares y 
podrán acceder a examen final,<·: cunl se. aprueba cun una nota mayor o igual a 7 (s iete). 

2Q.Q. Los alumnos que asistan a más de l 80% de las clases teóricas y prácticas y hayan aprobado 
la instancia de evaluación con ,,ota mayor o i gu::~ l a 7 (siete) estará en cond icion\!s de promocionado. 
De esta manera se aprueba la materia. 

Expediente: a ser completad!'. por la Facultad luego de su aprobación en el Consejo Directivo. 

-----------------------·-·----·------ ------··- -------- ----------

Bcrtoni 124. Eldorado (Ci' J3R0). Misiones. Tf:.: 03751 - 431 nüt , .: 1526 - FAX 03751- -131766 
ncaclem ir:t@li1c for.11n:un.cdu.ar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 
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SECnETARÍA ACADÉ~ 

I'LANIFIC¡\CIONES 

J{csoluciún de aprobación: 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 •;qu1po < occnte: 
Integrantes de la üntativa A ~lid.2...Y._!lOffibrC'S 

Rcsponsabl_c de di~tado u e la asi gnJtura BROZ. Diego Ricardo 
Colaboradores HILDT. Eduardo 

WOITSCHACI I. Guillerrr.o - ---· 

Clases de consultas: 
Responsable de dictado: lng. D·ego R. B:-oz 
Horario a detinir y por vía er;'!ail (die!2oricardobroz(~0,[!mai l.com). 

Fundamentación: 
Es una asignatUra de fc,·mación general, conceptual y básica. El Ingeniero, ya sea Forestal. en 

Industrias de la Madera y Agró~wmo, neces ita un sólido conocimi~?nto y comprens!ón de té-:nicas para 
la toma de decisión. Los distinros conocimientos que se pretende entregar al alumno fo rmarán un 
valioso conjunto de herramien tas a la hora de af;-ontar distintos esc:enarios _v problemas en el mundo 
laboral actual, altamente compet itivo y demandante de ~oluciones sólid<llllel lte.fundamentadas. 

Objetivos cognitivos generale~~: 
• Comprender en forma intc~rada teorías sobre la toma de decisim1es. 
• Desarrollar la capacidlld de razonarniento y de elab0rac ióP Je C!"iterios. 
• Desarrollar la capacida;! de integrac·i;J il entre los nuevos conJcimientu~ y las ;:¡ropias vivencias 

cotidianas. 
• Capac itarse para abord.v lo~ contenidos de la asignatura en run~ ión de las futuras necesidades 

profesionales. 
• Aprender el simbolism <l y el 1en5uaje propios de la cienci .-t, a tin de acceder a bibliografía y 

trabajos especial izados. 

Objetivos específicos: 
• Definir un problema ¡·c;al en forma integral. 
• Identificar las opciones. 
• Determinar los criterios. 
• Evaluar alternativas. 
• Elegir opción. 
• lmpkmentar decisión. 
• Eva luar resultados. 

-------------------- - - - ----
Bertoni 124. Eldomdo ICI' .1380¡. ~.1¡s ione~ TL iD 75 1 - 4J 1780/ ~ ·. '~ 2(> - fAX 0.175 1- -131766 

academ i·~a@facfor unam .cdu1r 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ________ ._...;.;...,__ ______ _ 
Ohj~tivos actitudinnles: 

SECRETARÍA ACAJ)É_MICA 

PLANIFICACIONES 

• 
• 

Mnnikstar actitudes f<t~,rmtbles al trabajo en grupo 
Expresarse adccuadarm:nte en forma verbal. gestual y escrrta 

• Ejercer la crítica y la at.tocrítica en los temas que compden a la asignatura 

4 

• Indagar en diversas fuentes de conocimientos: históricns, ~netodo l ógicos y específicos de la 
asignatura y contrastar los mismos 

• Proceder lógicamente L:n los rawnamientos sobre los aspectos formales - lingüísticos Y 
simbólicos- de la asi ~ natura 

~' 

Objetivos sensorios- motrices: 
Lograr que al cabo del desarrollo de las Unidades, cada alumno: 
• Sea capaz de identiticar problemas y las herramientas para abordar una posible soiución. 
• Sea capaz de construir modelos matemáticos sencillos para encara:· solur; iones. 
• Sea capaz de efectuar interpretaciones de los resultados y análisis de sensibilidad del modelo 

desarrollado. 

PROGRAMA A:VA LITICO DE MÉTODOS CUANTITATiVOS 

UNIDAD 1: Simulación determinística 
Conceptos bás icos de estadí~tica para la simulación determinística. ld-::ntificación Je los componentes 
del sistema y sus límites. Aproximación y enfoque. Etapas en la elaboración de un modelo: marco de 
referencia, subsistemas. parámetros_ flujo de la información. Ajuste esíadístico de modelos empíricos. 
Construcción del modelo mat(·mático ele simulación. Aná: isis ·.:e sensibilidad. Confinnación y/o 
validación. Alcances y ajuste para nuevas situaciones. 
Simuladores de crecimiento [;>r.:stal (Simulador Forestn! !NTA. PlaForNEA). Modelos de simulación 
agronómica con base biológka (DSSAT), Simulación de rwducción en procesos mecanizados 
(Simulador de Cosecha Foresta l). 
Software utilizado: MS ExccL !nfostat 
Casos de estudio. 

UNIDAD 2: Simulación est:Wca. 
Conceptos básicos de estadística para la simulación estocástica. ld.;-ntiticación de las componentes del 
sistema o proceso. Entrada d;: datos para simulación. Ajustes estadísticos de las entradas. 
Relevamiento de los datos. Concepto de número pseudoaleatorio. Construcción del modelo 
matemático de simulación: Di sc:: rio de experimentos y resultados. Método de l\1ontecarlo. 
Software MS Excel, @RISK y Crystal Bal!. 
Casos de estudio. 

UNIDAD 3: Simulación dinámica. 
Concepto de línea de espera. Objetivo del modelado. Características de llegadas. El servicio. Canal o 
fase. Análisis económico. Vli\.1S Simul8. Análisis de lus sa:idas. Casos de ap licación de simulación 
en líneas de espera, stock, evaluación de proyectos y logística. YIMS en proceso dr aserrado. 
constructores específicos. 

Bcrtoni 124. Eldorado (CfJ 3380). Misiones. TE: 0375! - 431780/ 4~ 1576- F,\X 03751- 43 1766 
academica@facfor.unam.edu .~·.r 



UNIVERSIDAll NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD Dl1 CIENCIAS FORESTALES 

Snlhvar~ VIMS SimuiS. 
Casos ele estudio. 

Bibliografía general 

SECRETARÍA ACA})ÉMICA 

PLANI FICACIQNF.~ 

ABD ELLAOUI , M.; Hey. J. 2008. Advances in Decision !vlaking Under Risk ami Uncertainty. 
Springer. 242 pp. 
AG U 1 A R, F. 2004. Teoría de In decisión e incertidumbre: modelos nornwtivos y descriptivo. 
Rcsvista EMPIRIA 8( 1 ): 139-160. 
8ALZARINI. M. G., González. L .. Tablada. M .. Casanoves, F .. Di Ri~nzo. J. A .. Robledo, C. W. 
(200R). Manual de/usuario . Editorial Brujas. Córdoba. :\rgentina, 33G pp. 

S 

BANKS. J. ; Carson. J.: Nclson . 8.: Nicol. D. 200Y. Discreie-Eve:oi Sys/(! 171 Simula/ion. Sta Ed. 
Prcnticc llall. 640 pp. 
llOUNGIORNO. J.: Gilles, J. 2003. Decisimlmethodsforjáresi resource nwnagemrmt. Academic 
Pn:ss. USA. 439 pp. 
11RONSTEIN. M.: Cohen, A.: Cohen, H.: F.isenbud. D.; Sturmfels. B. 2005 . Algorithms and 
( 'om¡mtotion in Mothematics. Springer. 325 pp. 
BROZ. D.: Wink. A.; MénJez. R.: Stehr, A.; Maiocco, D. 2016. Mamwlmetodolúgico y 
rc:glame111ario paro la elaboración de proyectos y trobajos finales~-'~' carrera. Facultad de Ciencias 
Forestales. Argentina. 76 pp. 
13ROZ. D. 2015. Disei1o y de~n,..rollo de un sisrcmo ho!islicn u través de técnia·s de simulación y 
o¡Jtimizacián integradas aplicado a la planificación táctica de operaciunesforestales. Tesis 
Doctoral. Universidad Nacionai del Sur. 170 pp. 
BYRNE. P. 2005. Risk. unccrhrinty ancl decision-making in prope.-·,)¡ development. Taylor & 
Francis. UK. 162 pp. 
CHWIF. L. ; Medina. A.C.; Perc: ira W.l.: Viera, D.R.; Pécora Jr, J.E.. 20 15. fntroduriio ao Simu/8, 
11111 g uia prático . 1 era Ed. Afonso C. Medina E. Leonardo Chwif (Cds .). 159 pp. 
EPPEN. G.; Gould, F.: Schim!dt, C.; Moor~. J. ; \\eatherf~1 rd. L. 2.000./nvestigación de 
Operaciones en/a Ciencia Administrativa. Prtlince HalL México. :n6 pp. 
GARCÍA, M. R. 2004. Inferencia estadística y diseño ,/e e.\perimeJI/o. Eudeba. 734 pp. 
GRASER. A. 2014. Learning QGIS 2.0. Packt Publishing L.td. Bi •·m ingi1<1m. UK. 110 pp. 
GRENÓN, D. A.: Mansilla, C. M. 2008. Agmmática: Aplicacione)· f;~fin·múticus en la.f(mnación de 
Ingenieros Agrónomos. Universidad Nacional Jel Litoral. 27 pp. 
GUASCH PETIT. A.; Piera, tvl.A.; Casanovas. J. 2003. r-.1odeiado ;' simulac ión: aplicación a 
procesos logisticos de fabricac. i,ín i servicios. Univ. Politec. de Catalunya. 364 pp. 
HEIZER. J.; Render, B. 200LI .. 1'1incipivs de administración de opi! .. :Jciones. Sta Ed. Pearson. 638 

pp. 
HILLIER, F.: Lieberrnan, G. 21J06. introducción a lo h;;·e.>tigacián de Operaciones. 9na Ed. 
McGraw-Hill. 979 pp. 
HILLI ER, F.: Hillier, l'vt. 2008 ,\1étodos cuantitativos para Adm.;nistmción. México. Mcgraw-Hill. 
624 pp. 
HILLI ER. F.; Hillier, M. 2008. lntroduclion lo Management Science: A Modeling and Case Stuclies 
Approach with Spreads·heels. 2da Edición. Mcgraw-Hil l. 870 pp. 
Instituto Geográfico Nacional (IGN): http:/íwww. ign.g(~b .ar/ 
UNDROOS, 0 .; Wasterlund,'l. t20 14 j . : l.coretir;: l Potenti¡)ls of ~7orwarder Trailers "vith and 
withuul Axle Load Restrictiunii. C'•·(uflian.Journal c?f'F'oresl EJJgir,<!erin~ . 3S(2): 211· 219. 

________________ .. .. _ - ---·-- ·- ·------·------
Bertoni 124. Eluurado (( 1· 33801. 'vlisione;;. TE: 03751 -43 17~0/ -t> iS '.'.''- FA:\ 0.: 7

' 1-431766 
a';Jdcrn ica(á) lflc for.unn m.~:du.w 
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SECRETARÍA ArAllÉMICA 

PLANIFICACIONES 

M I~ROSOFT 201 O. MS 2007 .Jlroject Tutoriul. Boston University. Dcpt of Administrative Sciences. 
Pro_1cct Manngement Programs. 

PEA RT, R. M.: Shoup. W. D. 1997. Agricultural .,ystem.\· modeling ami simulation. CRC Prcss. 728 
pp. 

PIDD. M. 2005. Computer Simula/ion in Management 5)cience. Sta Edición . Jol111 Wily & Sons Ltd . 
332 pp. 

PI ERA. M.A.; Guasch. T.: Cas21 novas . .1.; Ramos . .1..1 . 2006. Como rnejorarla logísti¡;a de su 
l!l~lpresu m~dicmte la simulacirí11. Ediciones Díaz ele Santos. 120 pp 
RIOS INSUA. D: Ríos lnsúa, S.: Martín Gimenez, J.: Martín Gimenez. A. 2009. Simulación. 
métodos y aplicación. Alfaomega. 387 pp. 
SA U. r- .. Cedrón, F. L.. Conf'alones. A .. Lizaso, .1. 20 1 O. Modelos (h! simulación del cultivo de maíz: 
fundamentos)' aplicaciones en É::.poFw. Pastos, 40(2): 11 7-1 ~8 . 
TAHA. H. 2004. lnvestigaciil'1 de Operaciones. Pearson Educación. México. 831 pp. 
U RI EL; E.: Aldás. J. 2005. Análisis multivariante aplicado. Thomson. 531 pp. 
URQUIA. A. M. (2009). Simulucirín. Texto hase de tem·ía. Escu~la Técnica Superior ele Ingeniería 
lnfornu~ti ca. UNED. Espaiia. 320 pp. 
URQUIA, A. M. (2009). Simu/r¡ción. Texto base de teoría. Escuela Técnica Superior ele Ingeniería 
Informática. UNED. España. 140 pp. 
W A YN E. L. W. 2005. Investigación de Operaciones. Aplicaciones y u/goritmos. Thornson. México. 
1440 pp. 
ZADERENKO. S.G. 1967. Programación por Camino Crítico. Ed. Mitre. Buenos Aires. 197 pp. 

Bibliografía básica y superior, seleccioaada por unidades de! programa: 

Unidad J • Simulacíón determinística 
Bibliografía básica 

AUTOR 1 TITULO 
Urquía. A. M. Simulación. T·::-:to base de 
teoría. 
Lindroos, 0 .. Wasterlund. l. Theoretical 
Potentials of Forwarder Trailers with 
and without Axle Load Rcstrictions. 
Balzarini. M. G. .• González, L., Tablada. 
M., Casanoves, F .• Di Rienzo. J. A ... 
Robledo, C. W. Manual d el u~uari~--

Bibliografía superio:· -
AUTOR 

1 TIT 
-------J 

ULO 
Peart, R. M .. Shour, \V . D. AgricultL rral systems 
modeling and simulation. 
Sau. F., Cedrón, r. L., Conf'alones. 
Modelos de simulación del cultivo 

A .. Lizaso. J. 
de maíz: 

paña. fundamentos y apl~~yiones en Es 
Grenón. D. A .. Mansilla. C. M. Agr 
Aplicaciones informáticas en la fo 
Ingenieros ~grón~_mos. 

-

omática: 
rmación de 

13enoni 124. Eldcrado (C:) 3380). Misionts. TE: 03751 - 431 7801 'h 1526 - FAX 03751 - 431766 
a:..ademica@facfor.unam.edu .ar 



UNIVERSIDAD NACÍDNAL DE MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

Unidml 2 Simuhción cst·ític·• . . . ' < '. 
Biblk)!!raríu b~ísica 

AUTOR 1 TITULO 
Wayne L. . Winston. lnvestiga<:ión de 
O~l~racioncs. Aplicaciones~- :tlgoritmos 
Hdller. F. Métodos cuantitaiivos para 
Administración. 

SECI.mTAi\ÍA Af: AOf.:MICA 

PLANIFICACJONES 

Bibliografía superi¡l r 
_l AUTOR _l TITULO 
r Pi del. M. Cnm putt:l · Simulation in Managcmcnt 

Scicnce. 
1:3anks .1 . Discrctc- · Event System Simulation 

Hillier, f- . lntroduction to M:wagcmcnt- ·---
Ríos lnsúa, D. Sinu 

Sciencc: A Modcling ami C:lsl' Studics 
tlaciún, métodos y aplicaci6n 

Approach with Sprcadshccts. 

García, M. R. lnfer l'iH: ia estadística y diseño de 

-- experimento 

Unidad 3: Simulación dinámica 
Bibliografía básica -- ---

AUTOR 1 TITULO 
1 Bihliografia supericr 

7 

Piera M. A .. Guasch T., Casa:oovas J., 
Ramos .1. J. Cómo mejorar la Logística 
de su Empresa mediante la Simulación 
INTELI8 Ecuador- SIMUL8. Corporation. 
Entrenamiento Básico. SIMULS 

1 

AUTOR _ ~ -~_;___ _ _ _ T~I-TU LO 

Concannon K., Elder \L l-11ndle l<., Tremble J. , rse 

1 S. Simulation Moúeling_'_v_it_h_S_im_ u_is_. ____ --1 

Chwif L .. l'vledina A.C., Pere:t:a -W-.-1.-. -V-ie_r_a 
D.R .• Pécora Jr J.E. lntrodu~ao ao 
Simul8, um guia prático. 

Metodología de enseñanza aprendiz.::~je: 
a) Clases teórico-prácticas 

Las clases serán teórico-prácticas. El docente abordará lo<; conceptos de investigación 
operativa dando com:eptos y J esarrollanJo casos. Los recursos 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 resolución de problemas ya que el 

aproximadamente el 70% de lu m::neria se basa en práctica de resolución de casos. 

Ejes metodológicos principalc:~ (reglame¡Jf(l de cursada) 

DESARROLLO DE LAS CLASES PRÁCTICAS: (Jnfhrmado a /,:Js alumnos en !a primera clase 
~ ---·· . 

teárico) 
• En la clase práctica ~e desarrollarán problemas de los temas vistos en la clase Te6rica -práctica 

anterior. 

------··--------------- --
Rertoni 124. Eldorado (('1' 3380). Mision~s . lE: 0375 1 - 4317RO/·l'd5:!6 · · FAX 03751- -13 1766 
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• Las Guías Prúcti~as de rcsol~~ión de problcm;~conlrar:.ín a ciisposición de los alumnos 3 días 
antes de la dasc Prúctica. 

e . :ll'ga r . '1 llll':ll'lll l ISCI'IIIllllal a por actlvtl ad cu rricu la 1': 

Teoría h1rm~ciftn l'nirlica 
-

Tipo de actividad C l:oscs Formaci ll!l 1 
Rcsulucilin tic lnlcran·i;ln ! 

Tul al 
lcóri~as cxr,crimcnlal ' 

l>mhlcmas t! ~ ¡·on la rclllidatl 
li s 

J n:,.!cnicría Forestal 
-

Acti vidades áulicas 15 - 20 - 35 
- ·- -

1 

Seminarios .:; - - 5 ~ 

-----t---· 
Laboratorios Unidad de 
enseñanza aprendizaje - - - -

- ¡-----,--
Campo-Experiencia in situ - - .. - -

-
Total Hs. 20 - 20 - 40 

Matel'iales didácticos 
Se u ti 1 izarán durante t:l desarrollo de las clases: 
Computador MS Windows, planilla de cálculo Excel, Crystal Ball. lnfostat. Sis-X, Fiorexel, Simul8, 
calculadora. lápiz, papel, tablas <:stadísticas. 
Las presentaciones se harán en Power Point. 

Sistema de promoción o regu!:'lrización 
1- Para Regularizar se exige ;:~.si stencia a clases teóricas y prál~l icas superiores al 80%, como así 

también aprobar una instancia de evaluación con nota mayur a 5 (cinco). 
2- Para Aprobar la materia lvs alumnos deben haber Regularizado para así poder realizar una 

evaluación tipo trabajo práctico en la cual se les solicitarú una actividad determinada a cada 
uno de los participante~ del curso. Esta se debe aprobar con unr, nota mayor o igual a 7 (siete). 
Dicha evaluación podría :-cr alguno de ios siguientes ítems de élcuerdo a la evolución del curso: 

a. Análisis de un/os paper/~ sobre la t~mática y la carrera del alumno. 
b. Presentación de ejercic ios referidos a cada uno de las te111áticas del curso. 

El alumno presentará alguno de los dos incisos anteriores a los efectos de aprobar el curso en un lapso 
menor a un mes finalizado el dictado del curso. El práctico será enviado via correo electrónico a la 
siguiente casilla: diegorícardoLYoz!él)gmail.com 
En el caso del inciso b se debe remiti r un informe tinal (Carátula + desarrollo) en fonnato MS Word 
2007 o superior con el formato del MANUAL METODOLÓGICO Y REGLAMENTARIO PARA 
LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y TR .A.I5AJOS flNAU.S DE CARRERA, aprobado por el 
CD en el ai'íos 2016. De ser necesario se debe adjuntar la planilla de dlculos donde se desarrolló el 
modelo. 

Notas finales: 

13enoni 124. El dorado (CP ~380). Mi3iones. TE: 03751 - 431780/ -B 1526 - FAX 0375 1- 431766 
acad.::m i ca@ fa e for. unam. cd u .ar 
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Estar~1 c~1 l'unciún u e la cv¡tlu¡{;;ión dcf1-¡;-,¡li z:ación de cursada ( Jc regularización) más la nota del 
trabaJo 1 mal. la ~:ual cada una aporta el 50'Yo de la nota final. 
Evaluación de cursada: 
1 S nolaN < 5 -7 Desaprobado 
5 S nolaN ~ 1 O -7 Regular 

Si Regular -7 Trabajo Final 
1 S nolar < 7 -7Desaprob<ldo 
7 ~ nolar ~ 1 O -7 Aprobado el curso ~ no! a .final = (nolar. l nolaF}/2 

Rcl'erencia: no/au: Nota para regularizar el curso. 
nolrw: Nota para a¡.>robar el curso. 

Para objetivos actitudinalcs 
1- Se permitirá rendir la evalua~ión con temas individuales utilizando el vademécum con las fórmulas 

utilizables en la asignatura. 
2- No estará permitido durante dichas evaluaciones parciales conwrsar. por lo que los integrantes de 

cada grupo deberán coordinar previamente la preparación del material que consideren 
necesario y planificar su utilización. 

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

c. Análisis de un/os parerl~ sobre la temática y la carrera del alumno. 
d. Presentación de ejercicios referidos a cada uno de las temáticas del curso. 

Cronograma tentativo de clases: --------------------------SI S2 S3 S4 S5 S6 S7 SS S9 SIO Sil Sl~ S13 Sl4 SIS Sl6 S17 

UNTDAD3 
Donde S l. S2, .. . , Sn son las semanas 

9.- Evaluaciones y recuperaciones: 
La Cátedra evaluará al alumno mediante parcial y concederá un recuperatorio luego de las 48 horas 
de publicada la notas de parcial. 

10.- Cronograma tentativo de salidas o viajes: 
No se prevén viajes o salidas e11 esta asignatura. 

Bertoni 124. El dorado (CP 3380). Misiones. TE: 03751 • 431780/ 4.ll:i26- FAX 0375 1- B 1766 
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