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1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura Clave de la UA 

Seminario de Optimización I7389 

Modalidad de la UA Tipo de UA Área de formación Valor en créditos 

Escolarizada Seminario Básica particular 3 

UA de pre-requisito UA simultaneo UA posteriores 
Cálculo Diferencial (I7344), Introducción a 
las Matemáticas Discretas (I7349), Cálculo 

Integral (I7345), Álgebra Lineal (I5802), 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
(I7346), Métodos Numéricos (I7343), 
Probabilidad (I7348), Investigación de 

Operaciones I (I7386), Estadística (I7347), 
Investigación de Operaciones II (I7387), 

Laboratorio de Simulación (I7388), Análisis 
de Decisiones (I7385) 

N/A N/A 

Horas totales de teoría Horas totales de práctica Horas totales del curso 

0 51 51 

Licenciatura(s) en que se imparte Módulo al que pertenece 

Ingeniería Industrial Optimización 

Departamento Academia a la que pertenece 
Ingeniería Industrial (CUCEI) Optimización 

Elaboró Fecha de elaboración o revisión 
Gómez Padilla Alejandra 

 
28/06/2016 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA 

Presentación  
El Seminario de Optimización puede llevarse hasta después de haber acreditado todas las materias del Módulo de Optimización” porque se espera que los 
estudiantes inscritos tengan un dominio de cálculo, álgebra, métodos numéricos, probabilidad, estadística, programación lineal (planteamiento de problemas y sus 
diversas aplicaciones), programación dinámica, teoría de juegos, filas de espera, simulación y análisis de decisiones, así como de los distintos problemas que se 
pueden presentar en cuanto a optimización. Se espera que los alumnos puedan incorporar herramientas computacionales en la resolución de problemas.  
 
En este curso se revisarán algunos casos de estudio y se guiará al estudiante para que representar elementos abstraídos de la realidad.  
 

Relación con el perfil 
Modular De egreso 

Esta materia, junto con las demás que conforman el módulo de “Optimización” 
tiene como finalidad que sus egresados puedan construir modelos identificando 
los distintos elementos relevantes que componen un sistema a partir de una 
situación o fenómeno real. En particular, en esta materia se pretende que analicen 
una situación con ayuda de las herramientas matemáticas o de simulación vistas 
en el módulo. 

Esta materia contribuye a desarrollar la habilidad para analizar y diseñar 
modelos, aplicando técnicas cuantitativas para la optimización de procesos 
integrando recursos humanos, materiales y económicos. 

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura 
Transversales Genéricas Profesionales 

Utiliza su capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis para identificar los elementos relevantes en 
un sistema. 
Interpreta fenómenos en términos matemáticos para 
la comprensión y construcción de modelos 
matemáticos o de simulación. 

Identifica las características de los elementos 
relevantes de un sistema para elaborar un modelo. 
Aplica las técnicas de modelado para representar un 
sistema de la realidad y mejorarlo u optimizarlo. 

Desarrolla habilidades para la abstracción y 
representación de sistemas y así mejorarlos u 
optimizarlos. 

Saberes involucrados en la UA o Asignatura 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

Comprender la definición de optimización, su 
importancia y sus aplicaciones. 
Identifica las diferentes maneras de mejorar y/o 
optimizar sistemas. 
Reconocer las variables aleatorias. 
Identificar las características de los modelos 
matemáticos y de simulación. 
Optimiza modelos con ayuda de software. 

Identifica y organiza la información que se requiere 
para modelar un evento de la realidad.  
Identifica las características de las entradas y salidas 
del sistema. 
Elabora diagramas de bloques. 
Modela sistemas y/o procesos. 
Simula sistemas y/o procesos. 
Mejora y optimiza sistemas y/o procesos. 
Interpreta la solución encontrada para mejorar o en 
su caso optimizar los sistemas. 
Redacta con claridad respetando reglas ortográficas 
y sintácticas 
Utiliza software especializado para la solución de 
problemas. 

Valorar el empleo de herramientas computacionales 
en la solución de problemas de optimización. 
Muestra seguridad al hablar y transmitir mensajes. 
Cumple con los acuerdos establecidos en equipo. 
Escucha la opinión de sus compañeros y expresa la 
suya con apertura 
Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal 
manera que demuestra interés y cuidado en su 
trabajo 

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura 
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Título del Producto: Proyecto de optimización. 
 
Objetivo: Elaborar un proyecto que puede ser teórico o práctico en el que se apliquen los conocimientos básicos y prácticos para la elaboración de un modelo de 
matemático o de simulación y proponer modificaciones al mismo. El modelo matemático puede ser de programación lineal en sus diversas aplicaciones, de 
programación dinámica, de teoría de filas de espera, de teoría de juegos y/o de teoría de decisiones. 
 
Descripción: Buscará una problemática de optimización, que permita buscar alternativas de solución. El reporte debe incluir: 
 

a) Portada. Que tenga título del trabajo y nombre completo de los integrantes. 
b) Título. Descriptivo y pertinente. 
c) Índices según las necesidades. Índice de Contenido/ Índice de Gráficas / Índice de Imágenes / Índice de Tablas indicando las páginas 
d) Resumen de máximo 200 palabras. 
e) Abstract. Resumen en inglés. 
f) Introducción. Debe contener una descripción general de todo el proyecto y el problema estudiado, descripción del contenido de cada capítulo y las 

conclusiones. 
g) Antecedentes.  Debe describir los alcances del trabajo, diagnóstico del problema, justificar la importancia y quiénes se van a ver beneficiados. 
h) Objetivos. Un objetivo general de optimización y máximo 5 objetivos específicos. Cada uno de los objetivos tendrá como máximo 3 renglones. Debe 

responder a la pregunta ¿qué va a hacer? 
i) Hipótesis.  Máximo 3 renglones. Debe responder a la pregunta ¿qué va a demostrar? 
j) Metodología. Describir el tipo de investigación que va a realizar. Debe responder a la pregunta ¿Cómo voy a demostrar la hipótesis? 
k) Marco teórico. Describir la teoría de soporte. 
l) Desarrollo. Descripción del cumplimiento de la metodología. 
m) Resultados. Demostrar cambios y comparativos de antes y después. 
n) Conclusión. Explicar si se logró el objetivo, si se demostró la hipótesis y los resultados principales. 
o) Citas según formato APA. 
p) Bibliografía al final del documento según formato APA.  
q) Consultar por lo menos 10 fuentes de información. Por lo menos 3 referencias en inglés. Deben de consultar por lo menos 3 libros. 
r) Tablas /gráficas /imágenes  deben tener título en la parte superior y en la parte inferior la fuente. 

 
Deberá prepara también una exposición con las siguientes características: 

a) Tiempo de exposición de mínimo 15 minutos y máximo 20 minutos. 
b) Participación. Todos los integrantes del equipo (máximo 3) deben de presentar y demostrar dominio del tema. 
c) Calidad de la presentación: diapositivas explicadas, que no se pongan a leerlas, letra legible, texto bien distribuido sin saturación, gráficas/imágenes/tablas 

leíbles y claras. 
d) Presentación de introducción: explicar objetivos, hipótesis, metodología, antecedentes de manera clara. 
e) Presentación del trabajo realizado: explicar cómo desarrollaron el trabajo y los resultados principales (comparativo antes y después). 

 
Formato del reporte: 

a) La portada o página de presentación debe llevar título del trabajo y nombre del estudiante o de los estudiantes que participaron. 
b) Margen superior de 2.5 cm, inferior de 2.5 cm, izquierdo de 3 cm, y el derecho de 2.5 cm.  
c) Tipo de letra: Times New Roman. 
d) Tamaño de letra: 12 puntos. 
e) Interlineado: 1.5 espacios. 
f) Páginas numeradas en la esquina inferior derecha con letra de 10 puntos. 
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3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA 

 

Seminario de 
Optimización 

 
Estudios de 

Caso 

Desarrollo de 
proyecto 

Entrega de 
avances 

Entrega de reporte 
final 

 
Problemas 

teóricos 

Presentación 

 
Problemas 
prácticos 

Cálculo, matemáticas discretas, álgebra 
lineal, ecuaciones diferenciales, métodos 

numéricos, probabilidad, estadística. 

Programación lineal, programación 
dinámica, teoría de filas de espera, teoría 

de juegos, teoría de decisiones.  

Herramientas 
computacionales.  
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4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad temática 1: Seminario de Optimización 

Objetivo de la unidad temática: Resaltar la importancia de la optimización, de la correcta abstracción de la realidad y su relevancia para la toma de decisiones. 

Introducción: En esta unidad se analizarán caso de estudio de problemas de optimización, y al mismo tiempo se va guiando al estudiante en el desarrollo de su 

proyecto.  

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 
1.1. Importancia de la optimización 
 
1.2. Seguimiento en la elaboración del proyecto 
 
 
 

Concepto de optimización. 

Importancia de la optimización. 

Características de los modelos de optimización. 

Software de optimización y de simulación.  

Utiliza argumentos formales para justificar los casos en que 

es posible optimizar y simular. 

Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que 
demuestra interés y cuidado en su trabajo. 
Escucha la opinión de sus compañeros y expresa la suya con 
apertura. 
Muestra seguridad al hablar y transmitir mensajes. 
 
 

Reporte de proyecto final. 
 

Actividades del docente Actividades del estudiante Evidencia de la 
 actividad 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Explica qué es la optimización, por qué es 
importante, en qué consisten los modelos 
matemáticos y presentar estudios de caso de 
optimización.   

Investiga información complementaria y elabora 
reportes. 

Reportes elaborado. Diapositivas opcionales. 12 

Revisar los avances del alumno en la 
elaboración de su proyecto. 

Elaborar y entregar los avances de proyecto que el 
profesor vaya indicando. 

Avances entregados.  33 

Revisión final del proyecto. Integrar las observaciones del docente para la 
elaboración de su proyecto. 

Reporte elaborado.  6 
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5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Requerimientos de acreditación: 
Para aprobar la Unidad de Aprendizaje el estudiante requiere una calificación mínima de 60. 
 
Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en 
especial los artículos siguientes: 

Artículo 20.  Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el 
H. Consejo General Universitario, se requiere: 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

Criterios generales de evaluación: 
A lo largo de la UA se elaborarán diversos reportes e informes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo): 

 Entrega en tiempo 

 Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha 

 El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán en datos. 

 Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA 

 Queda estrictamente prohibido el plagio 
 

Evidencias o Productos 

Evidencia o producto Competencias y saberes involucrados Contenidos temáticos Ponderación 

[Rescatar las evidencias o productos de las 
unidades temáticas] 

  % 

Entrega de avances 

Identifica y organiza la información que se requiere 
modelar una situación.  
Discrimina y analiza información relevante. 
Organiza la información para presentar los avances 
que se soliciten. 

Avances de proyecto. 40 % 

Entrega de reporte 

Identifica y organiza la información que se requiere. 
Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal 
manera que demuestra interés y cuidado en su 
trabajo. 
 
 

Casos de estudio. 20 % 

Producto final  

Descripción Evaluación 

Título:  Proyecto de optimización Criterios de fondo: Uso correcto del lenguaje de 

optimización. Representación de la realidad. 
Originalidad de la propuesta de modelo y de 
soluciones. 

Ponderación 

Objetivo: Elaborar un proyecto en el que se apliquen los conocimientos 

básicos y prácticos para la elaboración de un modelo matemático y proponer 
40% 
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modificaciones al mismo.  
Criterios de forma: Distingue fuentes de 

información bibliográfica y/o electrónica 
confiable. Elabora reportes respetando las 
normas gramaticales. Redacta sin errores 
ortográficos. Comprende artículos o lectura de 
libros en inglés. 

Caracterización: Buscará un caso en donde pueda aplicar la simulación para buscar 

alternativas de solución a diversos problemas que se puedan encontrar. El reporte debe 
incluir: 
 
A) Descripción del problema estudiado.  
B) Modelo matemático o de simulación 
C) Variables a estudiar 
D) Resultados  
E) Propuesta de modificaciones al sistema 
F) Resultados 
G) Conclusiones 

 
Otros criterios 

Criterio Descripción Ponderación 
  % 

  % 

  % 
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6. REFERENCIAS Y APOYOS 

Referencias bibliográficas 
Referencias básicas 

Autor (Apellido, Nombre) Año Título Editorial Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso) 

Hillier, F.S.,  Lieberman, G.J., 2010 
Introducción a la 
Investigación de 
operaciones, 9ª edición 

Mc Graw Hill 
Interamericana 

 

Taha, H.A 2012 
Investigación de 
operaciones, 9ª  edición 

Pearson 
Prentice Hall 

 

Winston, W.L 2004 

Investigación de 
operaciones: 
aplicaciones y 
algoritmos, 4ª edición 

Thompson  

Academia de Optimización 2017 
Compilación de estudios 
de caso 

  

     

     

Referencias complementarias 

Chan, V. 2013 
Theory and Applications 
of Monte Carlo 
Simulations 

Intech 
http://www.intechopen.com/books/theory-and-applications-of-monte-
carlo-simulations 

Daamen, W., Buisson, C., 
Hoogendoorn, S.P. 

2014 
Traffic simulation and 
data : validation methods 
and applications 

CRC Press  

Ross, S. 2012 Simulation (5th Edition) Academic Press  

Jean Paul Rheault 2010 
Introducción a la teoría 
de decisiones 

Limusa,   

Walpole, Myers, Myers 
2010 

Probabilidad y 
estadística para 
ingenieros y ciencia 

Prentice Hall  

James C. Van Horne, John M. 
Wachowicz 

2012 
Fundamentos de 
administración financiera 

Prentice Hall  
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Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante) 

 
Unidad temática 1: Winston, W.L, Taha, H.A, Hillier, F.S., Lieberman, G.J., Compilación de Casos de Estudio 
. 
 
 

 


