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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general de las carreras de Administración y Negocios, Administración y Finanzas, Administración y

Marketing, Administración y Negocios internacionales, Administración y Negocios del deporte y,

Administración y Recursos humanos, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del quinto ciclo, que

busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y Manejo de la información.

 

Los profesionales involucrados en la toma de decisiones necesitan instrumentos matemáticos que agilicen las

decisiones de carácter repetitivo, posibles de ser programadas, en cualquier nivel de decisión (operativo, táctico

o estratégico). El curso te prepara para que elijas la mejor estrategia para tomar buenas decisiones dentro de la

empresa.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica instrumentos matemáticos como soporte en el proceso de toma de

decisiones en diferentes campos de negocios (marketing, finanzas, logística y producción) con la finalidad de

tomar decisiones aplicables a situaciones relevantes dentro de las organizaciones.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Métodos Cuantitativos

CÓDIGO : MA368

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Burgos Salinas, Laura

Bustamante Bautista, Beatriz Esther
Calderon Rodriguez, Carlos Enrique
Castro Gamarra, Giannina Maria
Galarza Geronimo, Orlando Alfredo
Girón Suazo, Marie Cosette
Laines Lozano, Blanca Luz
Quevedo Tamayo, Gustavo Adolfo
Sotelo Raffo, Juan Luis Fernando

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ciencias

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmalbur@upc.edu.pe
mailto:pcsibbus@upc.edu.pe
mailto:pcceccal@upc.edu.pe
mailto:pcmagcas@upc.edu.pe
mailto:pcmaogal@upc.edu.pe
mailto:pcmacgir@upc.edu.pe
mailto:PCMABLAI@upc.edu.pe
mailto:pcmagque@upc.edu.pe
mailto:pcinjsot@upc.edu.pe


2

UNIDAD Nº: 1 PROGRAMACIÓN LINEAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elige la estrategia óptima que deberá seguir una empresa de acuerdo al modelo de

optimización planteado para resolver problemas de decisiones empresariales.    

TEMARIO

-Formulación de modelos matemáticos de programación lineal.

-Solución por el método gráfico.

-Introducción al algoritmo simplex.

-Interpretación de los reportes que nos proporciona la salida por computadora de la solución de un problema de

programación lineal.

-Interpretación administrativa y análisis de sensibilidad de la solución matemática del modelo de programación lineal.

-Aplicaciones de Programación Lineal: Aplicación en la mercadotecnia, Aplicaciones Financieras, Aplicaciones en la

administración de producción, Problema de mezcla, problemas de redes.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 al 7.

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DE DECISIONES 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elige la estrategia óptima que deberá seguir cuando se enfrente con varias

alternativas de decisión y una incertidumbre o patrón de eventos futuros llenos de riesgo. 

TEMARIO

-Formulación del problema: El probelma de maximización y el problema de minimización.

-Toma de decisiones sin probabilidades.

-Toma de decisiones con probabilidades.

-Análisis de riesgo y análisis de sensibilidad.

-Análisis de decisiones con información muestral.

-Cálculo de las probabilidades de las ramas o alternativas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  9 al 12.

 

UNIDAD Nº: 3 LÍNEAS DE ESPERA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa el costo de operar el sistema de una línea de espera frente al nivel de servicio

deseable según la situación en estudio.

TEMARIO

-Estructura de un sistema de líneas de espera. Medidas de rendimiento para evaluar un sistema de colas de espera.

-Modelos de línea de espera con un solo canal con llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales. 

-Modelos de línea de espera con canales múltiples con llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales. 

-Análisis económico de las líneas de espera.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 13 al 15.

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en Modalidad Presencial, aplicando estrategias de Aprendizaje Activo en el desarrollo de

las sesiones de aprendizaje. Tiene dos sesiones semanales de dos horas cada una. En las sesiones se utilizan los

casos dentro del contexto de negocios propiciando el debate y la participación de los alumnos tanto en el

desarrollo de los conceptos como en las aplicaciones. Asimismo, se utilizará las salidas de un software para

interpretar las soluciones del modelo y realizar un análisis de sensibilidad fascilitando el análisis y discusión de

casos.

En el aula virtual se colocarán las guías de clase con su respectiva solución, así como todos los recursos

informáticos que deberá emplear para su aprendizaje. En la última sesión se desarrollará un Taller de revisión

de contenidos previo al examen final.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

14% (PC1) + 20% (EA1) + 14% (PC2) + 12% (CC1) + 15% (TB1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 14

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 14

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 12

TB - TRABAJO 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Semana 14 NO

TB TRABAJO 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ANDERSON, David Ray  (2004) Anderson, David R. Sweeney, Dennis J. Metodos cuantitativos para los

negocios / 9a ed. Mexico, D.F. : Thomson.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

EPPEN, G.D.  (2000) Eppen, Gary D. Investigacion de operaciones en la ciencia administrativa : 5a ed.

Naucalpan de Juarez, Mexico : Prentice Hall Hispanoamericana.
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MATHUR, Kamlesh y SOLOW, Daniel  (1996)  Investigación de Operaciones-El arte de la toma de

decisiones.  Primera.  Mexico.  Prentice-Hall Hispanoamericana:


