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OBJETIVO:
Este curso ofrece una introducción al campo de estudio de la logística, con énfasis en el modelado y
optimización de las decisiones de localización, diseño de rutas y control de inventarios. En cada tema se
parte de un problema básico y se desarrollan variantes avanzadas. El curso está organizado de acuerdo a
una estructura modular. Cada módulo representa una unidad de aprendizaje por sí misma y en general, el
conjunto plantea un avance progresivo en términos del nivel de profundidad con que diferentes temas
serán abordados. El principal objetivo de la asignatura consiste en capacitar al alumno en el diseño y
análisis de sistemas logísticos.

CONTENIDO:
1. Introducción al Estudio de la Logística y las Operaciones
a. Cadenas de suministro
b. El sistema logístico
c. El sistema de manufactura
d. El sistema de producción
2. Problemas de Control de Inventarios
3. Problemas de Localización de Instalaciones
4. Problemas de Ruteo de Vehículos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Actividades en clase.
 Trabajo en equipo para solución de tareas.
 Proyecto práctico o caso integrador.
 Examen.

METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
 Exposición del profesor de la teoría y conceptos básicos.
 Desarrollo de problemas y de ejercicios en clase y tareas.
 Lecturas dirigidas.

