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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Licenciatura en Negocios Internacionales 
  
1.1 DEPARTAMENTO: 

CIENCIAS EXACTAS, TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS 
 
1.2 ACADEMIA: 

CIENCIAS EXACTAS 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Investigación de Operaciones I 
 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

MC-109 60 40 100 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso  X  Técnico   Estadística II 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   

 
 
1.4 ELABORADO POR: 

Ing. Felipe Santoyo Telles  
 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

AGOSTO DEL 2004 
 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 

JULIO DEL 2010 por M. en A. Martha Leticia Rujano Silva e Ing. César Irán 
Nolasco Clemente 
 
 
 

  



PRESENTACIÓN 

EL curso de investigación de operaciones I forma parte del área de formación básica 
obligatoria del plan de estudios de la Licenciatura en Negocios Internacionales. El 
curso tiene una carga horaria de 100 horas y un valor curricular de 9 créditos, es 
presencial y tiene a la materia de estadística II como prerrequisito. 

 
 
 
1. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
El alumno utilizará las herramientas que le proporciona la investigación de 
operaciones y los software  especializados para identificar, analizar y elaborar 
propuestas para situaciones problema que se presenten en su futura práctica 
profesional como Licenciados en Negocios Internacionales. 

 
 
2. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos Será capaz de: 

 Conocer y dominar la metodología básica de la investigación 
de operaciones. 

 Identificar situaciones problema que pueden ser tratadas 
mediante la metodología de la investigación de operaciones. 

 Aplicar el concepto de optimización a diferentes sistemas. 

 Aplicar los métodos para la solución de modelos de 
programación lineal y entera, de transporte, de asignación, 
de redes y control de inventarios. 

Técnicos  Poner en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos y/o desarrollados en la solución de situaciones 
problema de la cotidianidad o de su formación profesional  

 Hacer uso del diferente software para la solución de 
problemas. 

Metodológicos  El alumno realizará trabajos de investigación de manera 
individual y en equipos de trabajo. 

 Realizará el análisis de situaciones problema. 

 Confrontará los diferentes métodos de solución. 

Formativos  Trabajo en equipo recuperando los valores fundamentales 
del ser humano, (respeto, responsabilidad y honestidad) 

  Desarrollar el sentido crítico y de liderazgo, así como la 
capacidad de análisis y síntesis 

 El alumno reflexionará y explicará las diferentes soluciones 
de un problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

1.- Introducción 
   1.1.- Origen y naturaleza de la Investigación de Operaciones. 
   1.2.- Conceptos de optimización. 
   1.3.- Modelos de Investigación de Operaciones. 
   1.4.- Metodología y aplicación de la Investigación de Operaciones. 
2.- Programación lineal y entera 
   2.1.- Concepto de programación lineal. 
   2.2.- Fundamentos matemáticos de la programación lineal. 
   2.3.- Método gráfico: problemas de maximización y minimización. 
   2.4.- Método simplex. 
   2.5.- Análisis de sensibilidad. 
   2.6.- Formulación de programación entera. 
   2.7.- Método de ramificación y acotamiento. 
   2.8.- Método de planos de corte. 
3.- Modelos de trasporte y asignación 
   3.1.- Solución inicial factible: método de la esquina noroeste, método VOGEL 
   3.2.- Método de optimalidad. 
   3.3.- Modelos de asignación. 
4.- Modelos de redes 
   4.1.- Conceptos. 
   4.2.- Problemas de la ruta más corta. 
   4.3.- Modelos de flujo máximo. 
   4.4.- PERT y CPM. 
5.- Modelos de control de inventarios 
   5.1.- Características de los modelos de inventarios. 
   5.2.- Modelo de la cantidad económica de pedido. 
   5.3.- Modelo determinístico y probabilístico  de inventario. 

 
4. TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones 

 Lectura de materiales seleccionados previo a la clase.  

 Resolución de ejercicios y entrega de los mismos. 

 Resolución de situaciones problema individual y en equipo. 

 Investigaciones individuales y en equipos. 

 Portafolio que recopile los trabajos realizados durante el semestre 

 Formulación y desarrollo de un caso en el que aplique uno de los temas que se 
verán durante el semestre, deberá ser multidisciplinario, es decir con la 
participación de por lo menos otro estudiante de diferente carrera como 
medicina, nutrición, arquitectura, veterinaria, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

 
 
8. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

 
La Evaluación será continua  valorando procesos y no solo productos. 
Se evaluarán periódicamente los procesos de alumnos y profesor, actitud y 
aptitud, Este proceso de evaluación será una responsabilidad compartida por 
alumnos y profesor y será de carácter negociado al inicio del curso. 

 

 Criterio  Porcentaje 

 Exámenes parciales 

 Examen departamental 

 40% 

 10% 

 Participación en eventos 
culturales y/o deportivos 

 5% 

 Tareas y trabajos 
especiales 

 45% 

 Respecto a los exámenes: Al finalizar cada unidad se deberá presentar el examen 
correspondiente a cada unidad.  

 Respecto a la participación en eventos culturales y/o deportivos: esta actividad 
tendrá un valor en sus calificaciones y para tener la totalidad del puntaje 
necesitará de una participación mensual como mínimo. Al finalizar de cada mes el 
alumno deberá de entregar un informe de la actividad a la cual acudió, o algún 
documento que certifique que pertenece a algún club o taller. 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

1. Tareas 
2. Reportes de 

investigaciones. 
3. Reportes de 

trabajos y análisis. 
4. Resolución de 

ejercicios y 
situaciones 
problemáticas. 

5. Reportes de 
lectura. 

6.  Exámenes (4 
parciales) 

7. Formulación, 
desarrollo y 
solución de un caso 
multidisciplinario 

1. Entregar los trabajos 
escritos en tiempo y 
forma. 

2. Redacción de informe de 
Investigación completa 

3. Participar oportuna y 
pertinentemente en las 
dinámicas que se 
indiquen 

4. En el estudio de caso 
deberá desarrollarse 
mediante un trabajo 
multidisciplinario, es decir 
incorporar por lo menos a 
un estudiante de otra 
carrera ya sea del 
CUSUR o de otra 
institución como 
medicina, nutrición, 
arquitectura, veterinaria, 
etc. 

1. En la 
aplicación a 
investigaciones 
referentes a 
otras 
asignaturas y/o 
a su vida futura 
laboral. 

2. Empresas, 
industrias, u 
organismos 
públicos y 
privados. 

 



 Respecto a las tareas y trabajos especiales.: Se propondrán una serie de 
problemas para cada unidad los cuales deberán ser resueltos por un equipo 
integrado por no más de tres elementos. En el cronograma de actividades se 
especifica la fecha de entrega. También incluye un portafolio: Esta actividad será 
desarrollada de manera individual y consiste en que en el trayecto del curso el 
alumno acumulará, de una manera ordenada, los trabajos y actividades que 
desarrolle en las clases (incluyendo notas) y al finalizar el curso deberá presentar 
este compendio de información al profesor con una portada, una introducción y las 
conclusiones del curso.  

 
9. ACREDITACIÓN 

Para acreditar la materia, el alumno deberá:  
De conformidad con lo que establece el Art. 20 del Reglamento General de Evaluación 
y Promoción de Alumnos de la U. De G. 
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
De la evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
criterios (Art. 25 y 27 del reglamento) 
I.   La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 
para la calificación final 
II.  La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 
III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte 
de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 
La fracción III del Artículo 27 del mismo Reglamento establece: 
Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
curso. 
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