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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: es un curso introductorio en la carrera para la comprensión de las herramientas básicas empleadas

por el ingeniero industrial para realizar la definición del problema, determinación de las causas del mismo y

planteamiento del diseño y desarrollo de la solución.

 

Propósito: El curso requisito es  Nivelación de Matemáticas o convalidación afín, el propósito del curso es que

el estudiante reconozca, explique y aplique en nivel básico comportamientos  que demuestren responsabilidad

ética y profesional como competencia específica, así como comunicación oral y manejo de la información en el

entendimiento de las interrelaciones de los principales procesos de operaciones, que son  parte de un sistema

que comprende personas, materiales, información, equipo  y energía, y cuáles son las habilidades requeridas por

este sistema para su diseño, desarrollo, implementación y control hacia un objetivo determinado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Competencia : Responsabilidad ética y profesional  (competencia especifica)

Nivel de logro : 1

Definicion : Los alumnos muestran que han logrado un entendimiento de las normar éticas que deben aplicar en
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su futuro trabajo personal, estas son relacionadas con la aplicación profesional, con los colegas, con los clientes,

la sociedad y el personal.

 

Competencia : Comunicación Oral (competencia general)

Nivel de logro : 1

Definicion :  Capacidad para transmitir oralmente mensaje de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del objetivo.

 

Competencia : Manejo de la información (competencia general)

Nivel de logro : 1

Definicion :  Es la capacidad de identificar la información necesaria, así como buscarla, seleccionarla, evaluarla

y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

UNIDAD Nº: 1 Busqueda de fuentes e Introduccion a la Ingenieria Industrial

LOGRO

Competencia: Manejo de la informacion, aprendizaje continuo y autonomo, responsabilidad etica y profesional

 

Logro: Identifica y accede a fuentes de informacion en Investigacion, conoce el enfoque y modelo de aprendizaje de la

ingenieria industrial en la UPC. 

TEMARIO

Tema: Introduccion a la busqueda de fuentes, presentacion del profesor, objetivos del curso y reglamentos.

Actividad de aprendizaje: Taller de CI

Evidencias de aprendizaje: Evaluacion de las actividades de busqueda de informacion.

Bibliografia: Material de CI, Reglamentos de estudios

 

Tema: Una mirada a la ingenieria industrial,la etica en la ingenieria, enfoque y modelo de la ingenieria industrial en la

UPC.

Actividad de aprendizaje: Pregunta Guia, Aplicacion de Mentimeter u otra evaluacion on line, Busqueda autonoma de

los alumnos de forma grupal sobre la etica en la ingenieria.

Evidencias de aprendizaje: Primer Trabajo grupal Etica en la ingenieria

Bibliografia:   Grech Mayor, Pablo; Rodriguez Orozco Jorge Cesar (2001) Introduccion a la ingenieria a traves del

diseño Bogota : Pearson Education (620 GREC 2013)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2, 6 horas

 

UNIDAD Nº: 2 Estrategia,innovacion,competitividad,diseño y desarrollo de producto

LOGRO

Competencia: Responsabilidad etica y profesional, manejo de la informacion y comunicacion oral.

 

Logro: Aplica la etica y respeta la propiedad de terceros en el proceso de diseño y desarrollo de estrategias

TEMARIO

Tema: Entorno competitivo, elementos de una estrategia,fuentes de innovacion y,diseño y desarrollo productos.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje: Discusion de videos ,taller sobre avances de la tarea academica y  aplicacion de

Mentimeter u otra evaluacion on line.

Evidencias de aprendizaje: Control de lectura1, Exposicion de TA1, Desarrollo de la TA1 y Bitacora, subirla al AV.

Bibliografia: Romero Hernandez Omar,Muñoz Negron David, Romero Hernandez Sergio (2006)Introducción a la

Ingeniería Industrial : un enfoque industrial Mexico DF Thomson(670.42 ROME) 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4, 6 horas

 

UNIDAD Nº: 3 Sistemas de operacion

LOGRO

Competencia: Responsabilidad etica y profesional, manejo de la informacion y comunicacion oral.

 

Logro: Identifica y asocia los procesos para la elaboracion de un producto y comprende las regulaciones tecnicas

alrededor del producto y los procesos.

TEMARIO

Tema: Explosion de producto, procesos productivo y calidad en las operaciones, diseño de puestos de trabajo y y

medicion del trabajo, gestion de compras y abastecimiento, plan de compras y de produccion, canales de distribucion.

Actividades de aprendizaje: Discusion de videos ,taller sobre avances de la tarea academica y  aplicacion de

Mentimeter u otra evaluacion on line.

Evidencias de aprendizaje: Control de lectura 2, Control de lectura 3,Control de lectura 4,Exposicion de TA2,

Desarrollo de la TA2 y Bitacora, subirla al AV.Exposicion de TA3, Desarrollo de la TA3 y Bitacora, subirla al

AV.Evaluacion Parcial

Bibliografia: Romero Hernandez Omar,Muñoz Negron David, Romero Hernandez Sergio (2006)Introducción a la

Ingeniería Industrial : un enfoque industrial Mexico DF Thomson(670.42 ROME); Chase Richard (2014)

Administración de operaciones, producción y cadena de suministro Mexico McGraw Hill Interamericana(670.5 CHAS

2014)

Coyle John (2013) Administración de la cadena de suministro: una perspectiva logística. Mexico DF. Cengage

Learning (670.7 COYL)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 12, 24 horas

 

UNIDAD Nº: 4 Costos en la elaboración de un producto

LOGRO

Competencia:  Responsabilidad ética y profesional, comunicación oral.

 

Logro: Identifica y expone  la clasificación de los costos en la cadena productiva, y reconoce la importancia de la

evaluación de la cadena productiva.

TEMARIO

Tema: Concepto y clasificacion de costos segun agrupamiento funcional y por volumen, Elementos del costo de

produccion, Costos directos e indirectos, Costos de distribucion y otros.

Actividades de aprendizaje: Discusion de videos ,taller sobre avances de la tarea academica y  aplicacion de

Mentimeter u otra evaluacion on line.

Evidencias de aprendizaje: Resultados de los ejercisios de los avances.

Bibliografia: Chase Richard (2014) Administración de operaciones, producción y cadena de suministro Mexico
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McGraw Hill Interamericana(670.5 CHAS 2014)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13, 3 horas 

 

UNIDAD Nº: 5 El Ingeniero Industrial y la seguridad Ocupacional

LOGRO

Competencia:  Responsabilidad ética y profesional, comunicación oral.

 

Logro: Comprende la importancia del cuidado de las personas y cómo se relaciona con la ingeniería industrial. 

TEMARIO

Tema: Seguridad Ocupacional, alcance , marco legal, Gestion y control de la seguridad, Actos y condiciones inseguros,

EPP definicion tipos y usos.

Actividades de aprendizaje: Discusion de videos ,ejercisios, taller sobre avances de la tarea academica final.

Evidencias de aprendizaje: Exposicion Trabajo Final, Desarrollo e integracion Trabajo Final y bitacora, subir al AV,

Evaluacion Final.

Bibliografia: Romero Hernandez Omar,Muñoz Negron David, Romero Hernandez Sergio (2006)Introducción a la

Ingeniería Industrial : un enfoque industrial Mexico DF Thomson(670.42 ROME); 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14 ,15 y 16, 9 horas

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de 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. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso aplica la metodología de enseñanza activa y digital en una sesión semanal de 3 horas sustentada en

exposiciones teóricas, discusiones de estas y reforzadas con ejercicios individuales y grupales, dinámicas,

videos y talleres.

El profesor cumple el rol de facilitador y comparte sus experiencias en clases.

Durante el curso el estudiante, como parte de un grupo de trabajo, realiza una actividad de experimentación,

elabora un producto y va exponiendo los avances del desarrollo del mismo, la elaboración va  a la par del

alcance de las unidades del curso  que parte desde el planteamiento de la idea de producto, definición del

producto, sistema de elaboración del mismo y evaluación de los resultados.

Para el acompañamiento del mismo, como parte de la tarea académica, el alumno debe entregar una Bitácora

que defina el plan de trabajo para desarrollar las actividades para elaborar el producto, descripción de como

interactúo el grupo de trabajo, que conclusiones llegaron con relación al plan de trabajo y que recomendaciones

se plantean.

El curso requiere de un mínimo de tres horas semanales fuera de clases para consolidar el aprendizaje y realizar

las tareas solicitadas.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% PROM(TA,3,0) + 20% (EA1) + 10% (PA1) + 30% (TF1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 Unidad 2 Grupal NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 7 Unidad 3 Grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidad 3 Grupal SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 12 Unidad 3 Grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 14 Unidad 1-5 Individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidad 1-5 Grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Unidad 1-5 Individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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COYLE John J., y otros  (2013) Administración de la cadena de suministro : una perspectiva logística.
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  (670.7 COYL)
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