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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Métodos Cuantitativos busca desarrollar las competencias generales de razonamiento cuantitativo

en el nivel 2. Está dirigido a estudiantes de quinto ciclo 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.

 

Los métodos cuantitativos han tenido un impacto impresionante en la mejora de la eficiencia de numerosas

organizaciones alrededor del mundo. El administrador debe aprender a elegir la mejor estrategia para su

organización. Por lo tanto este curso le brinda ayuda para la toma de decisiones administrativas mediante la

aplicación de un enfoque científico dirigido a problemas administrativos que involucren factores cuantitativos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante toma decisiones aplicando instrumentos matemáticos como soporte para

lograr la optimización de recursos empleando la programación lineal, teoría de colas de espera y teoría de

decisión en el ámbito de la gestión de las organizaciones.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Métodos Cuantitativos

CÓDIGO : MA368

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Burgos Salinas, Laura

Bustamante Bautista, Beatriz Esther
Calderon Rodriguez, Carlos Enrique
Laines Lozano, Blanca Luz
Prada Vega, Solon Pedro Luis
Quevedo Tamayo, Gustavo Adolfo
Rosales Huamaní, Jimmy Aurelio
Salas Laines, Rocio

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.
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UNIDAD Nº: 1 LÍNEAS DE ESPERA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante compara los costos de operar el sistema de una línea de espera con uno o más

servidores de modo que se obtenga el nivel de servicio deseable.

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)

Semanas 1, 2, 3 y 4

 

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 en escenarios de incertidumbre o riesgo.

TEMARIO

-Matriz de pagos.

-Toma de decisiones bajo incertidumbre.

-Toma de decisiones bajo riesgo. Valor esperado. Valor esperado de la información perfecta.

-Árboles de decisiones.

-Análisis de decisiones con información muestral.

-Árboles de decisiones con Bayes.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5, 6, 7 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 3 PROGRAMACIÓN LINEAL

LOGRO

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

de optimización empleando algoritmos de programación lineal.

TEMARIO

-Formulación de modelos matemáticos de programación lineal.

-Aplicaciones de Programación Lineal: Producción, Financieras, transporte, programación de personal e inventarios.

-Solución por el método gráfico.

-Introducción al método simple.

-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.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11,12,13,14 y 15
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VI. METODOLOGÍA
 

La metodología usada en el curso de Métodos Cuantitativos desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje

donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica,

análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y

conocimientos previos.

 

El curso consta de 14 sesiones prácticas presenciales, 14 sesiones teóricas virtuales (online). El curso se divide

en tres unidades. Después de cada unidad el alumno será evaluado de forma integral para medir el logro de cada

unidad. Todas las sesiones programadas implican un antes de clase, un durante la clase y un después de clase.

 

Asimismo, el alumno debe usar el programa Linnear Interactive and Discrete Optimizer (LINDO) y el software

POM en el trabajo integrador.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 15% (PC2) + 15% (PC3) + 30% (CD1) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 30

TF - TRABAJO FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 14 SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 14 Consta de 7 talleres y
dos tareas.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Desarrollos de casos
integradores en aula.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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