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Malla Curricular 

Eventos  Contenidos Mínimos 

Gestión para la 
información 

Los sistemas de información en las organizaciones. 
La organización de los datos y la información - Base de datos. 
Sistemas integrados de gestión (ERP) 

Metodología de la 
investigación 

Selección del Tipo de Investigación (exploratoria, descriptiva, correlacionad 
explicativa). 
Selección del diseño de investigación (experimental, cuasi experimental, 
pre experimental o no experimental). 
Técnicas de producción o recuperación de información. 
Técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas. 
Definición operacional de las variables, trabajo con indicadores indirectos. 
La planificación logística de una investigación: el establecimiento de un 
cronograma, tiempos y responsabilidades de trabajo de los investigadores y 
el presupuesto. 

Sistemas de 
producción y 
operaciones 

Estudio de tiempos y movimientos 
Diseño y gestión de los sistemas de producción 
Administración de la cadena de suministros 
Estrategias de planificación y programación de la producción. 

Optimización y 
modelamiento 

Optimización no lineal. 
Algoritmos determinísticos de optimización global 
Algoritmos metaheurísticos de optimización global. 
Manejo de software para optimización. 

Gestión de la 
Producción 

Sistema y proceso de producción: 
Previsión y administración de la demanda 
Planeamiento de inventarios 
Planeamiento agregado de producción 
Programación y control de producción 

Gestión de 
Operaciones 

Desempeño y calidad de los procesos 
Administración de las restricciones 

Gestión de Sistemas 
Integrados 

Fundamentos de Sistemas de Gestión OHSAS 18001 
Fundamentos e Interpretación de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001 
Fundamentos e Interpretación de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001 
Auditoria de sistemas de gestión Integrada ISO 19011 
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Estadística y 
Probabilidad 

Introducción y recolección de datos. 
Estadística descriptiva. 
Probabilidad. 
Distribución normal y maestral. 
Estadística inferencial. 
Prueba de hipótesis. 
Aplicaciones SPSS. 

Dirección y 
evaluación de 
proyectos 

Formulación de proyectos 
Evaluación de proyectos y enfoques 
Preparación de un proyecto 
Procesos de Dirección de  
Proyectos para un Proyecto 
Gestión del Alcance, tiempos, costos y calidad del Proyecto 
Gestión de RRHH, 
Comunicación, riesgos y adquisiciones 

Planificación 
estratégica 
para la toma de 
decisiones 

La naturaleza de la administración estratégica. 
La visión y la misión del negocio. 
Diagnóstico interno 
Estrategias. 
Análisis y elección de la estrategia 

Producción más 
Limpia 

Principios fundamentales de sustentabilidad 
Producción más Limpia y Prevención a la contaminación. 
Programa de Producción más 
Limpia y Prevención a la Contaminación. 

Diseño del Proyecto 
de 
Investigación 

Fundamentos del desarrollo de proyectos de investigación. 
El problema de investigación. 
Marco teórico. 
Metodología de investigación científica. 
Diseño y formulación de proyectos de investigación aplicada. 
Investigación teórica. 
Diseño de experimentos. 
Informe de Investigación. 

Gestión de Logística 
Esbelta 

Pensamiento esbelto 
Establecimiento de procesos flexibles 
Mantenimiento Productivo Total 
Liderazgo de una Organización Esbelta 

 

 

 

 

 

 

 

 


