F a c u l t a d d e I n ge n i e r í a “ Ar t u r o N a r r o S i l l e r ”
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

MATERIA:
CLAVE:

TÓPICOS SELECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS
MII25

CRÉDITOS:

6

TOTAL HORAS/SEMANA:

6

OBJETIVO:
Este constituye un curso optativo enfocado al estudio de temas novedosos que se encuentran en el estado
del arte de la LGAC Productividad y Servicios. Como tal, es un curso flexible cuyo principal objetivo
consiste en desarrolla de esquemas metodológicos y modelos de productividad, utilizando herramientas
analíticas y metodologías de clase mundial en un entorno aplicado para resolver problemas de
productividad y competitividad. De forma específica se busca el desarrollo de proyectos individuales o
grupales enfocados al diseño de indicadores de rendimiento, evaluación del desempeño y formulación de
estrategias; brindando al estudiante la oportunidad de desarrollar conocimiento de frontera. Donde el
profesor actúa como facilitador en un proyecto dirigido sobre el tema de interés especifico del grupo de
estudiantes; lo que permite al alumno, junto con el desarrollo de su tesis, alcanzar una cierta especialidad
en un tema de su elección.

CONTENIDO:
1. Visión general de temas de frontera en la LGAC Productividad y Servicios.
2. Estructuración del estado del arte mediante revisión de artículos científicos.
3. Planteamiento de un problema, ubicándolo en el estado del arte.
4. Desarrollo de propuesta de solución y estructuración del estudio de caso.
5. Escritura del documento científico.

BIBLIOGRAFIA:
Artículos de Revistas Científicas, incluyendo pero no limitados a:
 European Journal of Industrial Engineering
 Journal of Productivity Analysis
 Journal of the Operational Research Society
 International Journal of Production Economics
 International Journal of Production Research

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Realización de 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 ejercicios en clase y tareas.
 Lecturas de apoyo.
 Escritura de reporte científico.

