
ANEXO 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre de la asignatura: Investigación Operativa  
Carácter de la asignatura: Electiva 
Cátedra/Departamento: Cátedra de Administración Rural – Departamento de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícola 
Carrera: Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 
Período lectivo: Desde 2021 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA  
 
Ubicación de la materia en el plan de estudio: Cuarto 
año Duración: cuatrimestral 
Profesor responsable de la asignatura: Ing. Agr. Carmen Vicién 
Equipo docente: Lic. Gerardo Petri, Ing. Agr. Rita Marra, Ing. Agr. Cristina Ras, Ing. 
Industrial Xavier González.  
Carga horaria para el estudiante: CUARENTA Y OCHO (48) horas – TRES (3) créditos 
Correlativas requeridas:  
Aprobadas: Econometría, Costos Agrarios y Análisis de Proyectos; Sistemas de 
Producción Animal I 
Modalidad: Curso 
 
3. FUNDAMENTACIÓN 
 
La Investigación Operativa busca proporcionar a quienes gestionan sistemas organizados 
una base objetiva para tomar decisiones mediante la aplicación de una metodología 
científica. 
El empleo de la Investigación Operativa puede ayudar a las organizaciones (públicas y 
privadas), regiones de un país o sectores que lo componen a identificar un problema que 
debe resolverse, construir un modelo alrededor del problema que se asemeje al mundo 
real con las variables que lo definen, emplear el modelo para derivar soluciones; probar 
cada solución en el modelo, analizar su resultado e implementar la solución al problema 
real. 
En breve, la Investigación de Operaciones recurre a técnicas de modelización 
matemática, análisis estadístico y optimización matemática, con el objetivo de alcanzar 
soluciones cuando se enfrentan problemas de decisión complejos. 
Por tal motivo, en el contexto de la carrera en Economía y Administración Agrarias es 
importante contribuir a formar profesionales que puedan participar en la toma decisiones 
en sistemas complejos y cambiantes, en donde las técnicas de Investigación Operativa 
juegan un rol preponderante. 
Se espera que el alumno desarrolle criterios de optimización, habilidades de modelización 
y capacidad para el análisis de resultados. Particularmente, se persiguen los objetivos de 
introducir y familiarizar a los alumnos en la metodología para la toma de decisiones 
empresariales y la formulación de modelos decisorios, a través de un desarrollo 



comprehensivo, con aplicación a diferentes organizaciones agropecuarias y 
agroindustriales, a fin de proporcionar una noción del alcance de las diferentes técnicas. 
 
4.- OBJETIVOS 

Que los estudiantes logren: 
● Conocer y comprender diferentes metodologías para representar la realidad y estudiar 
prospectiva y retrospectivamente diferentes organizaciones del ámbito económico 
agropecuario, distinguiendo las necesidades de modelización para cada tipo de problema 
planteado. 
● Entender el rol de estas herramientas en el proceso de toma de decisiones desde el 
punto de vista económico-financiero. 
● Identificar caminos de acción, tomando en cuenta las diferentes las situaciones de 

exposición al riesgo en el proceso de toma de decisiones. 

 
5. CONTENIDOS 
 
5.1 Contenidos mínimos - Resolución CS 8125/17 -  
Introducción a la modelización. La investigación operativa: su uso como herramienta en la 
toma de decisiones. Modelos de programación lineal para asignación de recursos y 
selección de estrategias. Introducción a la teoría de las decisiones. Decisiones bajo 
certeza, riesgo e incertidumbre. Modelos descriptivos aleatorios. Simulación 
probabilística. Método de Monte Carlo. Distribuciones de probabilidad para variables 
aleatorias de modelos agropecuarios. Aplicaciones en el sector agropecuario: perfiles de 
riesgo agropecuario en sistemas de producción, evaluación de proyectos y decisiones de 
financiamiento. 
 
5.2 Contenidos desarrollados 
Unidad 1: Introducción a la modelización 
La Investigación Operativa. Su origen. Su uso como herramienta en la toma de 
decisiones. ¿Por qué modelizar? La definición del problema. Tipología de modelos 
económicos: tamaño, el recurso a la estimación estadística; modelos de optimización; 
modelos normativos y descriptivos; modelos de equilibrio y de desequilibrio. La 
especificidad de la agricultura: modelos a nivel de finca y de hogar; modelos sectoriales y 
globales. La dinámica de los modelos: multiperiódicos y recursivos. Modelos empleados 
para el análisis de negociaciones y proyecciones en el sector público. 
 
Unidad 2: Teoría de la decisión 
Características de los problemas de decisión. Definición de riesgo. Las fuentes de riesgo 
en la agricultura. Ejemplos de decisiones riesgosas y sus consecuencias. ¿Qué 
maximizan los agentes económicos en presencia de riesgo? El equivalente de certeza. El 
impacto del riesgo y la incertidumbre. El análisis de riesgo en las decisiones. Los pasos 
del análisis de riesgo. ¿Quién necesita pensar acerca del riesgo? Evaluación y manejo 
del riesgo. Herramientas para el manejo del riesgo. Actitudes hacia el riesgo. Función de 
utilidad. Introducción a la construcción de un modelo de decisión. Matrices y árboles de 
decisión. 



Toma de decisiones estratégicas. Decisiones organizacionales. El modelo Cynefin. 
Variables de performance. Racionalidad limitada. Intuición. Decisiones colegiadas. 
Objetivación de la subjetividad. 
 
Unidad 3: Métodos de simulación para el análisis de decisiones 
Probabilidades para el análisis de decisiones. Diferentes nociones de probabilidad. 
Distribuciones de probabilidad. Probabilidades subjetivas. Estimación de parámetros. 
Modelización de eventos discretos. Simulación probabilística: características generales, 
pasos metodológicos. Determinación de condiciones iniciales y período de simulación. 
Método de Monte Carlo. Los datos y su uso. Distribución multivariada y correlación. 
Efecto de la correlación entre variables sobre el riesgo. Aplicaciones en el sector 
agropecuario: perfiles de riesgo agropecuario en sistemas de producción, evaluación de 
proyectos y decisiones de financiamiento. 
 
Unidad 4: Modelos de Programación Lineal para asignación de recursos y selección de 
estrategias 
Programación lineal. Los datos del problema. Planteo matemático. Supuestos 
involucrados. Función económica. Resultados y su interpretación. Plan óptimo. Tipos de 
soluciones. Uso de los recursos. Deducción de costos de oportunidad de insumos y de 
sustitución de las actividades. Rangos de validez de los coeficientes técnicos y los costos 
de oportunidad. Tasas marginales de sustitución. El problema primal y el dual: su relación 
e interpretación económica. Formulación de actividades y restricciones. Análisis de casos 
de maximización y minimización de objetivos. 
La introducción del riesgo en los modelos de programación lineal: diferentes criterios. Los 
modelos de comportamiento de los productores y su aplicación a las políticas 
agropecuarias. 
 
Unidad 5. Otros tipos de modelos. 
Modelos de Inventario. Componentes de un modelo de inventario. Cantidad óptima de 
existencias. Demanda de inventarios. Costos asociados a la gestión de inventario. 
Modelos de gestión de inventarios: algunos casos. 
Modelos económicos. Conceptos básicos y alternativas de utilización para el sector 
agroalimentario. Modelos de Equilibrio Parcial y de equilibrio general. Modelos estáticos y 
dinámicos. Ejemplos de algunos modelos y su empleo: Modelo ATPSM de UNCTAD. 
Modelo AGLINK de OCDE/FAO. Modelo de Equilibrio General de la Argentina de 
SAGPYA. Modelo de Equilibrio General Dinámico de SAGPYA. Modelo GTAP 
(Multiregión). Modelo GTAP Dinámico. 
El uso de la Cadena de bloques (Blockchain) en el sector agroindustrial. Las bases de 
datos o registros de información descentralizadas y distribuidas. La interacción entre los 
distintos participantes. Cómo funciona la tecnología de la Cadena de bloques. Protocolos 
de consenso y seguridad de la cadena. Tipos de Blockchain. Características y 
aplicaciones. Su utilidad en el sector de agroalimentos. 
 
Unidad 6. Introducción a la Ciencia de datos. 
Análisis exploratorio de datos. Big Data. Deep learning. Análisis de redes sociales. 
Sistemas de recomendación. Procesamiento de lenguaje natural. Aprendizaje automático 



supervisado y no- supervisado. Ciencia de Datos y el agro. Herramientas de visualización 
y datos geo-referenciados. Internet de las cosas. 
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
La enseñanza se basa en clases teórico-prácticas que cuentan con una primera parte de 
exposición a cargo del docente con intercambio de ideas con los estudiantes. Luego se 
realizan ejercicios o se analizan casos y se discute la temática sobre la base de 
documentos previamente distribuidos a grupos de estudiantes, para su presentación en 
clase en forma oral o escrita. También se solicita la evaluación de casos y la construcción 
de modelos para su presentación forma escrita y su discusión en las clases 
subsiguientes. 
 
7. FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Asistencia: Se requiere una asistencia mínima del 75 % del total de clases. 
Evaluación 
El alumno será evaluado mediante dos parciales y la realización de trabajos individuales y 
grupales. Los parciales suponen cada uno de ellos el 30% de la nota final del curso, 
totalizando el 60%. La realización de trabajos individuales y grupales a ser presentados 
en forma oral o escrita, que son una forma de evaluación continua con la intervención 
activa del docente, representan el 40% restante de la nota final del curso. 
Los parciales se aprueban con una nota de 4 (cuatro) puntos; sólo uno de ellos puede 
recuperarse si se obtuvo una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos. 
Para la promoción de la materia será necesario aprobar los dos parciales con una nota 
igual o mayor a 7 (siete) puntos. En el caso de la condición de regular ambos parciales 
deberán haber sido aprobados con una nota igual o mayor a 4 (cuatro) puntos. 
Con relación a la realización de trabajos individuales y grupales que deben presentarse en 
forma oral o escrita, en varias de las clases se requerirá la preparación de un documento 
que supone el análisis de casos y la construcción de modelos. 
Para la promoción de la materia es necesaria su aprobación con una nota igual o mayor a 
7 (siete) puntos. No se podrán tener trabajos desaprobados, es decir, con nota inferior a 4 
(cuatro) puntos. No se podrá recuperar uno de los parciales para acceder a la promoción.  
Para regularizar la materia el promedio de los trabajos debe ser como mínimo igual a 
4 (cuatro) puntos.  
 
Las condiciones del alumno luego de cursar la materia se definen de la siguiente 
manera:  
 
REGULAR - requisitos -  
Haber cumplido con el menos el 75% de la asistencia a clase 
Haber alcanzado una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos en las evaluaciones 
parciales 
Haber aprobado los trabajos individuales y grupales solicitados durante el curso con una 
nota promedio de 4 (cuatro) puntos. 



Esta condición se pierde si a) transcurren dos años sin que el estudiante apruebe la 
asignatura o b) se obtuvo una nota insuficiente en cuatro exámenes finales de la 
asignatura 
 
PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL -requisitos -: 
Haber cumplido con el menos el 75% de la asistencia a clase 
Haber alcanzado una nota igual o superior a 7 (siete) puntos en las evaluaciones 
parciales 
Haber aprobado los trabajos individuales y grupales solicitados durante el curso con una 
nota promedio igual o mayor a 7 (siete) puntos, sin ningún trabajo con una nota inferior a 
4 (cuatro) puntos. 
 
ASISTENCIA CUMPLIDA – condiciones -: 
Haber cumplido con el menos del 75% de la asistencia a clase 
No haber alcanzado una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos en las 
evaluaciones parciales  
Haber aprobado los trabajos individuales y grupales solicitados durante el 
curso  
Esta condición se pierde si el estudiante no regulariza o promociona la 
asignatura en el cuatrimestre inmediato posterior a aquel en el que se alcanzó 
esta condición. 
 
LIBRE: 
No haber cumplido con al menos el 75 % de la asistencia a las 
clases No haber cumplido con los requisitos particulares de la 
asignatura 
 
Para rendir la materia en condición de libre los alumnos deberán presentar, con una 
antelación de al menos 15 días corridos a la fecha del examen, una monografía 
consistente en el análisis de uno de los temas considerados en el programa de la materia 
según indicación de los docentes responsables. 
El examen de la materia se realiza en base a la elección por parte del equipo docente de 
temas de las seis unidades que conforman la materia: Introducción a la modelización; 
Teoría de la decisión; Métodos de simulación para el análisis de decisiones. Modelos de 
Programación Lineal para asignación de recursos y selección de estrategias, Otros tipos 
de modelos, Introducción a la Ciencia de Datos. Se trata tanto de preguntas con aspectos 
teóricos como de la resolución de problemas mediante los métodos desarrollados durante 
el curso. La modalidad del examen consta de dos instancias: una primera parte escrita, 
seguida por un oral.  
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