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Tópicos Avanzados de Simulación
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL
1.1. MISIÓN
Misión institucional
La Universidad de la Costa, CUC, tiene
como misión formar un ciudadano
integral bajo el principio de la libertad de
pensamiento y pluralismo ideológico, con
un alto sentido de responsabilidad en la
búsqueda permanente de la excelencia
académica e investigativa, utilizando
para lograrlo el desarrollo de la ciencia,
la técnica, la tecnología y la cultura.

Misión del programa

El programa de Maestría en Ingeniería
forma magísteres idóneos, críticos,
reflexivos y creativos, con integridad y
conciencia
de
sus
deberes
profesionales;
capacitados
para
desarrollar investigación y aplicación
adecuada de los enfoques, métodos,
formulación y solución de problemas
mediante la aplicación de principios
científicos propios de la ingeniería que
contribuyen al desarrollo tecnológico y
científico de la región y el entorno
internacional.
1.2. VISIÓN
Visión institucional
Visión del programa
La Universidad de la Costa, tiene como El programa de Maestría en Ingeniería
visión ser reconocida por la sociedad será reconocido por su excelencia
como una institución de educación académica e investigativa propiciando
superior de alta calidad y accesible a una
formación que promueve el
todos aquellos que cumplan los pensamiento crítico y actualizado en
requerimientos académicos.
las áreas de Ingeniería, comprometido
con el desarrollo científico y
tecnológico de la región, el país y el
entorno internacional.
1.3. VALORES
Excelencia: entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas
condiciones de alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y
financieros.
Civismo: entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad
universitaria con las normas de convivencia ciudadana.
Respeto: entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del
entorno.
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Servicio: se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad
universitaria para atender las necesidades de la sociedad.
Compromiso social: entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad
de promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.
Comportamiento ético: entendido como el conjunto de acciones de los miembros
de la comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional
Trabajo en equipo: entendido como la contribución articulada de los miembros
de la comunidad universitaria al logro de los objetivos institucionales.
X
2. PERFILES
2.1. PERFIL DEL DOCENTE
●
Ingeniero Industrial con estudios de Maestría o Doctorado en Ingeniería
Industrial o Logística.
●
Mínimo 2 años de experiencia en el sector productivo o en proyectos de
investigación o consultorías en el área de interés.
●
Experiencia en Administración de cadenas de suministro.
2.2. PERFIL DE FORMACIÓN
El Magister en Ingeniería con énfasis en Ingeniería industrial estará en capacidad
para desarrollar soluciones efectivas acordes a las necesidades y el nivel de
complejidad de las problemáticas que enfrentan los sistemas de producción
contemporáneos de manera integral. El egresado de la Maestría en Ingeniería con
énfasis en Ingeniería Industrial tendrá las competencias y habilidades para: Adoptar y aplicar herramientas de análisis y optimización de operaciones para la
generación de nuevo conocimiento y/o procesos tecnológicos con responsabilidad
social, así como a la mejora continua en las operaciones mediante la aplicación
de modelos cuantitativos para la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo
tecnológico y de gestión dentro de los planes estratégicos de las organizaciones.
Analizar, predecir y evaluar el comportamiento de productos y procesos bajo
diversas condiciones de desempeño y exigencia con fundamentación en modelos
validos que evidencien la aplicación de un proceso investigativo, así como el
diseño de nuevos modelos organizacionales acordes con la dinámica de los
negocios y su entorno.
XX
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Facultad: Producción e Innovación
Programa: Maestría en Ingeniería
Horas de
Horas de
trabajo
trabajo
Total de
Número de
Nivel de formación:
independiente
presencial:
horas:
créditos:
Posgrado (M)
:
36
108
3
72
Nombre de la asignatura: Tópicos
Código: Asignatura Electiva III
Avanzados de Simulación
Área de formación: Gestión de
Prerrequisito: N/A
Operaciones
X
4. JUSTIFICACIÓN
Para el Ingeniero Industrial, esta asignatura le proporciona la capacidad para
simular analíticamente situaciones que se presentan en las empresas de
manufactura, servicios o gubernamentales, a fin de detectar problemas tales como
cuellos de botella o sobredimensionamiento y contar con elementos para elaborar
propuestas de mejora para los sistemas bajo estudio, considerando criterios
técnicos, económicos, de sustentabilidad, así como de responsabilidad social. La
simulación de sistemas productivos es necesaria cuando el empleo de modelos
analíticos para la obtención de información del desempeño del sistema implica
niveles de complejidad demasiado costosos para la organización en términos de
recursos humanos y computacionales y, a la vez, resulta necesario diseñar los
procesos antes de su implementación atendiendo a un amplio conjunto de
variables.
X
5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencias genéricas
Competencia específica
Lectura crítica
Solucionar problemas en sistemas
Razonamiento cuantitativo
productivos y logísticos a través del
Comunicación escrita
diseño, desarrollo y optimización
Competencias ciudadanas
experimental
con
modelos
de
Inglés
simulación discreta.
X
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6. PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN
Horas
Horas trabajo
Unidades
presenciale
independiente:
s:
1. La Simulación en software de propósito
12
24
general.
2. La Simulación en software de propósito
12
24
específico.
3. La Simulación Prescriptiva.
12
24
Tiempo total
36
72
X
6.1. UNIDAD No. 1 La Simulación en software de propósito general.
Elemento de competencia
Indicadores de desempeño
Identifica los principales conceptos y
principios que se deben tener en
cuenta en la modelación de un
sistema.
Emplear los conceptos básicos,
técnicas y metodologías de simulacion
de sistemas, con el fin de modelarlos
conforme a la realidad.

Comprende los principales retos que
deben superarse para modelar un
sistema.
Relaciona los conceptos, principios y
estrategias de modelación.
Evalúa dentro de un cuerpo lógico de
pensamiento las distintas alternativas
de
modelación
de
sistemas
productivos, de servicios y logísticos.

X
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6.1.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (UNIDAD 1)
CONTENIDOS

ESTRATEGIA
DE TRABAJO
PRESENCIAL

Introducción a la
simulación
Generación de
variables aleatorias

Clase magistral
con diapositivas

Generación de
variables aleatorias

Comprobación
de lecturaexposición con
diapositivas del
docente.

ESTRATEGIA DE
TRABAJO
INDEPENDIENTE

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

Lectura de articulo
científico
Comprobación de
lectura-Quiz.

Clase magistral
con diapositivas
en inglés
Comprobación
de lecturaexposición con
diapositivas del
docente.

Lectura de articulo Comprobación de
científico
lectura-Quiz.

Discusión de
preguntas para
debate
Técnicas para
codificación de
modelos de
simulación
Validación de
generadores de
variables aleatorias
Cálculo de tamaño de
la corrida y número de
réplicas

Clase magistral
con diapositivas
en inglés
Comprobación
de lecturaexposición con
diapositivas del
docente.

Lectura de articulo
científico
Comprobación de
lectura-Quiz.
.
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Intervalos de
Estudio de
confianza y validación casos aplicados
de modelos
y diferentes
técnicas de
simulación •
Solución de
problemas de la
ingeniería a
través de
técnicas de
simulación
utilizando un
software de
propósito
general
XX
6.2. UNIDAD No. 2 La Simulación en software de propósito específico.
Elemento de competencia
Indicadores de desempeño
Identifica los factores claves que
deben considerarse cuando se diseña
un modelo de simulacion.

Emplear herramientas y metodologías
necesarias para iniciar proyectos de
simulacion para mejorar el desempeño
de las empresas.

Comprende el rol de las entidades y
recursos en el diseño de un modelo de
simulacion.
Relaciona conceptos y técnicas de la
ingeniería y administración en el
diseño de un modelo de simulacion.
Utiliza la metodología necesaria para
iniciar estudios de simulación.

XX
6.2.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (UNIDAD 2)
CONTENIDOS
Diseño, codificación y

ESTRATEGIA
DE TRABAJO
PRESENCIAL
Clase magistral

ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIAS
TRABAJO
EVALUATIVAS
INDEPENDIENTE
Lectura de articulo Comprobación de
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validación de modelos
de simulación
aplicada a sistemas
productivos y
logísticos en software
de propósito general
(Visual Basic, C,
Java)

con diapositivas científico
en inglés
Comprobación
de lecturaexposición con
diapositivas del
docente.

lectura-Quiz
(preguntas en
inglés de
selección
múltiple)

Discusión de
preguntas para
debate
Clase magistral
con diapositivas
en inglés

Optimización
experimental
utilizando modelos de
simulación para
analizar escenarios de Comprobación
operación de los
de lecturasistemas
exposición con
diapositivas del
docente.
Discusión de
preguntas para
debate

Comprobación de
lectura-Quiz
Lectura de articulo
(preguntas en
científico
inglés de
selección
múltiple)
Ejercicio práctico

Ejercicios
prácticos
SSSSSSS
6.3. UNIDAD No. 3 La Simulación Prescriptiva.
Elemento de competencia
Indicadores de desempeño
Identifica
los
procedimientos
y
algoritmos necesarios que ayudan a
Desarrollar modelos de simulación
lograr la solución de un sistema.
que
usando
procedimientos
heurísticos o meta-heurísticos para la
Comprende
los
principios
experimentación con el sistema.
fundamentales
de
simulacion
prescriptiva.
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Relaciona los principios básicos de la
simulacion prescriptiva.
Emplea diferentes tipos de modelos de
simulacion prescriptiva en los contextos
de sustentabilidad de las cadenas de
suministros
SSS
6.3.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (UNIDAD 3)
CONTENIDOS

Desarrollar modelos
de simulación
involucrando
algoritmos de
búsqueda inteligente
para automatizar el
proceso de
optimización.

Equipos

ESTRATEGIA
DE TRABAJO
PRESENCIAL
Clase magistral
con diapositivas
en inglés
Comprobación
de lecturaexposición con
diapositivas del
docente.
Discusión de
preguntas para
debate

ESTRATEGIA DE
TRABAJO
INDEPENDIENTE

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

Lectura de Caso
de estudio
Comprobación de
Lectura de articulo lectura-Quiz
científico
(preguntas en
inglés de
selección
múltiple)

7. RECURSOS EDUCATIVOS
Herramientas

Materiales
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*Computador
*Video Beam

*Plataforma

MOODLE, *Guías y Textos
*Recursos bibliográficos
*Libros

*TEAMS
*Tablero
*Marcadores
*Internet
*Mesas para exposición
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