
SESION TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD ESTRATEGIA EVALUATIVA
Carta descriptiva Presentación del Curso y metodología de trabajo

Guía Didactica 

Portafolio Personal de Desempeño

Alcance del Curso (Contenidos)

Comprender y conceptuar sobre los modelos

cuantitativos para la administración

Identificar diferentes problemas empresariales y

asociar los modelos a la solución de los

problemas empresarial

2
Sistemas Lineales Plantear y resolver e interpretar la solución de los

sistemas lineales de m ecuaciones con n

incognitas

Discusión en plenaria sobre la estructura y solución de

los sistemas lineales

En el PPD reflexionar sobre el tema definiendo dificultades,

propositos

Sistemas Lineales Plantear y resolver e interpretar la solución de los

sistemas lineales de m ecuaciones con n

incognitas

En el PPD reflexionar sobre el tema y Taller definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Coevaluación del Taller

Entender el concepto de matriz y reconocer los

diferentes elementos que la componen.

Identificar los diferentes tipos de matrices.

Comprender las propiedades que cumplen las

operaciones con matrices

Discusión en plenaria sobre el concepto, componentes

y operaciones con matrices

Identificar los diferents tipos de matrices

Realizar la Operaciones Básicas con Matrices

Teoria de Matrices Realizar operaciones básicas con Matrices En el PPD reflexionar sobre el tema definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Coevaluación del Taller
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Presentar el curso en el contexto de la

administración, contaduria y los negocios

internacionales

1

Definir y motivar el uso del PPD como medio para 

el aprendizaje

Discusión sobre el uso y utilidad del Portafolio Personal

de Desempeño

Leer en: www.carlosmorales.wordpress.com La 

Presentación y confrontar con el Proyecto docente y

Evolución de la Ciencia de la Administración.

En el Portafolio Personal de Desempeño reflexionar sobre el

contenido del curso; las percepciones personal y lo que espera de

él.

3

4

Teoria de Matrices

Resolver ejercicios del taller de la unidad de

aprendizaje III en

www.carlosmoralescastano.wordpress.com 

En el PPD reflexionar sobre el tema y trbajo complementario

definiendo aciertos, dificultades, propositos

En pequeños grupos de trabajo resolver tres ejercicios

taller de la Unidad de aprendizaje II en

www.carlosmoralescastano.wordpress.com 

Introducción Ciencias Administrativas

En pequeños grupos de trabajo resolver tres ejercicios

taller de la Unidad de aprendizaje III en

www.carlosmoralescastano.wordpress.com 

A través de un mapa conceptuar describa cual ha sido la
evolución de las ciencias de la administración
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Teoria de Matrices Determinar la Inversa y el determinante de una

matriz a través de Microsoft Excel

Discusión en plenaria sobre la Inversa y Determinante

de las matrices

En el PPD reflexionar sobre el tema definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Resolver ejercicios de la guia

www.carlosmoralescastano.wordpress.com taller de la

unidad de aprendizaje III

7
Ciencias Administrativas; Sistemas Lineales y 

Teoria de Matrices

Evaluacion Individual Evaluacion Individual Evaluación Individual 

Sistemas Lineales y la Teoria de Matrices Solucionar modelos lineales de “n” ecuaciones y

“n” incógnitas a través de los métodos: Gauss

Jordan, matriz INVERSA, ley de Cramer

Discusión en plenaria sobre la Solución de Modelos

Lineales a través de los métodos: Gauss Jordan,

Inversa y Determinante de las matrices

En el PPD reflexionar sobre el tema definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Resolver ejercicios de la guia

www.carlosmoralescastano.wordpress.com taller de la

unidad de aprendizaje IV

Sistemas Lineales y la Teoria de Matrices Solucionar modelos lineales de “n” ecuaciones y

“n” incógnitas a través de los métodos: Gauss

Jordan, matriz INVERSA, ley de Cramer

En pequeños grupos de trabajo resolver tres ejercicios

taller de la Unidad de aprendizaje IV en

www.carlosmoralescastano.wordpress.com 

En el PPD reflexionar sobre el tema definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Trabajo en grupos: Solución de SL con Matrices y

Microsoft EXCEL 

Evaluación Trabajo en grupos: Solución de SL con Matrices
y Microsoft EXCEL  

Programación Lineal Relacionar los problemas de asignación de

recursos a los modelos de Programación Lineal.

En el PPD reflexionar sobre el tema y taller definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Representar los problemas de la vida empresarial

a través de un modelo de Programación Lineal.

Resolver ejercicios de la guia

www.carlosmoralescastano.wordpress.com taller de la

unidad de aprendizaje V

Programación Lineal Resolver modelos de Programación Lineal a

través de los método grafico y simplex

Discusión en plenaria sobre la solución de los modelos

de PL: método gráfico y simplex

En el PPD reflexionar sobre el tema y taller definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Resolver ejercicios de la guia

www.carlosmoralescastano.wordpress.com taller de la

unidad de aprendizaje V

Discusión en plenaria sobre el planteamiento de los

problemas empresariales a través de los modelos de

Programación Lineal

10

6

8

9

11



GUÍA DIDÁCTICA DEL CURSO: Métodos Cuantitativos 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES

ÁREA MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

DOCENTE: Carlos Mario Morales C

SEMESTRE 02 DE 2008
Programación Lineal Resolver modelos de Programación Lineal a

través de los método grafico y simplex

En el PPD reflexionar sobre el taller definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Coevaluación del Taller

Trabajo en grupos: Solución de Modelos de PL con

SOLVER de Microsoft EXCEL 

Evaluación Trabajo en grupos: Solución de Modelos de PL
con SOLVER de Microsoft EXCEL 

13
Ciencias Administrativas; Sistemas Lineales, 

Teoria de Matrices, Solución de SL y 

Programacion Lineal

Evaluacion Individual Evaluacion Individual Evaluación Individual 

Teoria Lineas de Espera Representar el problema empresarial de

atención a los clientes a través de un

modelo de Líneas de Espera.

En el PPD reflexionar sobre el tema y taller definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Caracterizar los modelos de Líneas de

Espera M/M/1 y M/M/S

Coevaluación del Taller

Realizar análisis de costos a partir de la

caracterización de los modelos M/M/1 y

M/M/S para determinar niveles de

servicio

Resolver ejercicios de la guia

www.carlosmoralescastano.wordpress.com taller de la

unidad de aprendizaje VI

Teoria de Decisiones Comprender el proceso de toma de

decisiones y su importancia para el

buen desempeño de las funciones

administrativas y gerenciales.

Discusión en plenaria sobre el planteamiento de los

problemas empresariales a través de los modelos de

Lineas de Espera

En el PPD reflexionar sobre el tema y taller definiendo aciertos,

dificultades, propositos

Identificar los tipos de decisiones a los

cuales se ve enfrentado el

administrador.

Coevaluación del Taller

Formular problemas y elegir estrategias

adecuadas para la toma de decisiones
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Ciencias Administrativas; Sistemas Lineales, 

Teoria de Matrices, Solución de SL, 

Programacion Lineal, teoria de lineas de Espera 

y Teoría de Decisiones

Evaluacion Individual Evaluacion Individual Evaluación Individual 
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Resolver ejercicios de la guia

www.carlosmoralescastano.wordpress.com taller de la

unidad de aprendizaje VII

En pequeños grupos de trabajo resolver tres ejercicios

taller de la Unidad de aprendizaje V en

www.carlosmoralescastano.wordpress.com 
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Discusión en plenaria sobre el planteamiento de los

problemas empresariales a través de los modelos de

Lineas de Espera
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