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2.  JUSTIFICACIÓN. 
 
Los temas desarrollados en el curso Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos son 
herramientas matemáticas usadas en el campo administrativo para soportar la 
toma racional de decisiones, función propia del que hacer del contador público, 
del administrador y del negociador internacional. El profesional, entre otros 
asuntos, debe estar preparado para hacer buen uso y una asignación óptima de 
los recursos bajo su responsabilidad. El uso y asignación de recursos se puede 
hacer de varias maneras, de manera juiciosa a través de un análisis matemático 
o basado solo en la experiencia. Aunque lo más práctico es que la toma de 
decisiones se haga combinando inteligentemente la experiencia y el rigor 
matemático.  
 
Hasta hace algunos años, sin decir que hoy no suceda, la asignación de los 
recursos empresariales se hacia confiando solo en la experiencia del ejecutivo 
que se encontraba al frente de la organización. No obstante, hoy en día la 
dinámica de la economía, la competitividad de los  mercados y la necesidad de 
empresas cada vez más productivas hacen que la asignación de recursos a las 
actividades empresariales, basada solo en la experiencia no sea una práctica 
aceptable. En el sector público, además, los administradores tienen una 
responsabilidad adicional ya que ellos deben velar porque los recursos públicos 
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no sean despilfarrados y sean utilizados en las mejores iniciativas que atiendan 
las necesidades sociales. El curso propone el análisis de los problemas 
administrativos desde la formalidad matemática, generando de esta forma un 
soporte científico investigativo, que ayude a formar profesionales con 
autonomía intelectual y capaz de afrontar los problemas cotidianos.  
 
El desarrollo de la temática sigue las orientaciones del que hacer académico en 
la Universidad, en especial las que tienen que ver con la formación  profesional; 
es decir, continuar con la formación matemática y en nuevas herramientas 
tecnológicas que le permitan la modelación y simulación de los problemas 
económicos. 
 
Así, el curso es una introducción a la teoría de las decisiones, a las técnicas 
básicas de la investigación de operaciones y a la Teoría de las Líneas de 
Espera. En él se hace énfasis en la comprensión, modelado, solución e 
interpretación de los resultados de los problemas empresariales representados 
a través de los modelos básicos mencionados. 
 
 
3. OBJETIVOS. 
 
3.1 Objetivo general 
 
Comprender, modelar, resolver los problemas relacionados con las ciencias de 
la administración en las áreas básicas de la empresa, es decir: producción, 
recursos humanos, contabilidad y finanzas, mercadeo y gerencia. Además, 
interpretar los resultados como base para la toma de decisiones. 
 
 
3.2 Objetivos complementarios 
 

� Comprender y clasificar los problemas empresariales a los cuales se 
ven enfrentados los administradores en el día a día. 

 
� Modelar y resolver problemas empresariales que conducen a sistemas 

de ecuaciones lineales. 
 

� Interpretar las soluciones a los sistemas lineales con el fin de tener en 
cuenta los resultados en la toma de decisiones de la asignación de los 
recursos empresariales. 

 
� Modelar y resolver problemas empresariales que conducen a modelos 

de programación lineal.  
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� Interpretar las soluciones de los modelos de programación lineal y tomar 
decisiones con base en dichos resultados.  

 
� Modelar y caracterizar problemas empresariales a través del modelo de 

líneas de espera. 
 

� Realizar análisis de sensibilidad y de costos de los modelos de línea de 
espera como complemento a la caracterización de dichos modelos. 

 
� Interpretar las características de los modelos de líneas de espera y 

tomar decisiones con base en estas interpretaciones.  
 

� Comprender e identificar la aplicación de los diferentes modelos de la 
teoría de decisión, como ayuda al proceso de asignación de los 
recursos escasos en las empresas. 

 
� Modelar y resolver problemas empresariales que pueden ser 

representados a través de modelos PERT o CPM. 
 

� Interpretar los resultados obtenidos a través de los modelos PERT o 
CPM como base para la toma de decisiones en las empresas. 

 
 
4. FORMULACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

� Ser capaz de comprender y modelar problemas empresariales a través 
de Sistemas de ecuaciones lineales, modelos de programación lineal, 
líneas de espera, teoría de decisiones, y teoría de redes. 

 
� Ser capaz de resolver e interpretar la solución racional de los problemas 

empresariales modelados a través de Sistemas de ecuaciones lineales, 
modelos de programación lineal, líneas de espera, teoría de decisiones, 
y teoría de redes, como base para la toma de decisiones de asignación 
de recursos. 

 
 
5. UNIDADES TEMÁTICAS 
 
5.1.  INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA LINEAL 
5.2.  MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
5.3.  TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA. 
5.4.  TEORÍA DE DECISIONES 
5.5.  TEORÍA DE REDES         
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6. METODOLOGÍA. 
 
Las asesorías buscaran  incentivar el desarrollo de los procesos de 
pensamiento, la capacidad investigativa y creativa de los estudiantes; de 
manera práctica se fomentara que los conceptos trabajados sean aplicados a 
los problemas cotidianos; la investigación, la formulación y la solución de los 
problemas de las ciencias administrativas. Para lo anterior, se proponen las 
siguientes estrategias: 
 
a)   Instrucción programada a través de textos programados en pasos de   
      aprendizaje 
b)  Solución de ejercicios prácticos a través del trabajo individual 
c)   Solución de talleres en pequeños grupos de trabajo 
d)   Planteamiento y análisis de casos empresariales 
e)   Solución de los distintos modelos matemáticos a través de la computadora 
 
 
7.  EVALUACIÓN INTEGRAL 
 
La evaluación se hará de manera integral y continua de acuerdo con la 
participación de los estudiantes en los trabajos que se propongan, ya sea de 
manera individual o por grupo. En general las evaluaciones seguirán las 
orientaciones establecidas en el reglamento estudiantil y de acuerdo con la 
programación presentada en el proyecto docente y constará básicamente de las 
siguientes actividades: 
 
a)  Realización individual de las tareas propuestas. 
b)  Solución de los talleres propuestos en pequeños grupos de trabajo.  
c)  Participación de los estudiantes en las clases y en los pequeños grupos de 
      trabajo 
d)  Evaluaciones individuales 
e)  Reflexiones, correcciones y propuestas en el Portafolio Personal de 
      Desempeño 
 
La promoción y certificación, al finalizar el período académico, se realizarán con 
base en  la siguiente tabla, según el artículo 80 del reglamento Estudiantil. 
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PARÁMETRO 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
RANGOS 

CUANTITATIVOS 
 

1 
Cuando se logran los objetivos esenciales y 
complementarios y, además, los enriquece con 
sus aportes: excelente. 

 
4.6  -  5.0 

 
2 

Cuando se logran los objetivos esenciales y 
complementarios satisfactoriamente: 
sobresaliente. 

 
4.0  -  4.5 

 
3 

Cuando se logran los objetivos esenciales y 
algunos complementarios: bueno. 

 
3.5  -  3.9 

 
4 

Cuando solo logra los objetivos esenciales: 
aceptable. 

 
3.0  -  3.4 

 
5 

Cuando no logra los objetivos esenciales 
aunque demuestra esfuerzo e interés: 
insuficiente. 

 
2.5  -  2.9 

 
6 

Cuando no logra los objetivos esenciales y, 
además, no demuestra interés ni motivación en 
el proceso: deficiente. 

 
2.0  -  2.4 

 
7 

Cuando no logra los objetivos esenciales ni los 
complementarios y no demuestra interés ni 
motivación: muy deficiente. 

 
1.0  -  1.9 
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