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Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

Esta asignatura pertenece a las Ciencias de la Informática y se fundamenta en la Probabilidad, la Estadística, el 

Álgebra Lineal, la Investigación Operativa, los Modelos Numéricos y la Teoría General de Sistemas. 

 

En este proyecto docente, se analiza el contexto donde se debe desarrollar la asignatura que se concursa, las 

diversas dimensiones necesarias para ubicar dicha asignatura, y finalmente se propone una planificación para su 

dictado. 

 

El campo de la Informática ha madurado lo suficiente, y hoy nos permite describir su componente intelectual. 

Lo que aquí se propone es una imagen de la Informática orientada a la tecnología, cuyos fundamentos son las 

Matemáticas y la Ingeniería, sin olvidar al sujeto que la estudia.  A partir de esta postura, se busca un tratamiento 

coherente de la asignatura SIMULACIÓN, tanto teórico como experimental, para que sea un componente 

armonioso y se integre con el contenido total de la curricula.  

 

El objetivo es trabajar sobre un concepto, adecuado al momento actual, pero con el pensamiento puesto 

permanentemente en el futuro. Para ello se establece un marco de referencia, que se materializa en la división 

por áreas (instrumentada mediante la Ordenanza 764/94) y los siguientes conceptos básicos: 

 

1)  La Informática es un campo que está en cambio constante y lo que se expresa es simplemente algo 

instantáneo, en un proceso de continuo crecimiento. 

2)  Es imprescindible proponer un paradigma de enseñanza, que conforme los estándares científicos, 

enfatizando en el desarrollo de la competencia en el campo, y una armoniosa integración con el resto del 

Plan de Estudio. 
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Con respecto al proceso de acreditación de las Ingenierías, esta asignatura fue incluida en la propuesta del 

CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) como Tecnología Básica, en la subárea denominada 

“Teoría de Sistemas y Modelos”, y con los siguientes descriptores:  “Teoría General de Sistemas. Modelos 

discretos y continuos, determinísticos y probabilísticos”. 

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

CONCEPTUALES 

- Utilizar modelos para la resolución de problemas 

- Usar los modelos creados para la Simulación 

- Examinar modelos dinámicos en busca de bucles realimentados 

 

PROCEDIMENTALES 

- Simular situaciones problemáticas complejas que previamente han sido modelizadas 

- Demostrar la utilidad de la Simulación en aplicaciones de computación tales como: sistemas de tiempo 

compartido, multiprogramación, multiprocesamiento, procesamiento distribuido y procesamiento 

paralelo. 

- Descubrir las relaciones positivas y negativas en los bucles de realimentación. 

 

ACTITUDINALES 

- Responder interrogantes de situaciones problemáticas mediante el uso de modelos simulados 

- Investigar el comportamiento de sistemas dinámicos al cambiar los valores de varias variables 

simultáneamente. 

 

• Contenidos. 

Programa Analítico  

 

Capítulo 1: Sistemas y modelos 

 

Objetivo específico: Explicar la construcción de modelos de simulación, a partir de los conocimientos sobre  

sistemas que los alumnos ya poseen. 

 

Capítulo 2: Simulación 

 

Objetivos específicos: Justificar una metodología de la simulación a partir de los fundamentos racionales de la 

misma.  

Estimular el reconocimiento de herramientas para tratar problemas relacionados con la validación y verificación 

de los modelos y herramientas para analizar estadísticamente los resultados de la simulación. 

 

Capítulo 3: Números pseudo aleatorios y pruebas estadísticas 

 

Objetivo específico: Analizar y Evaluar la primera herramienta para la simulación, esto es los generadores de 

números pseudo aleatorios y el diseño de pruebas estadísticas para los mismos. 
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Capítulo 4: Métodos para la generación de variables aleatorias utilizadas en Simulación 

 

Objetivo específico: Conocer los primeros métodos para generar variables aleatorias 

 

 

Capítulo 5: Generación de variables aleatorias a partir de distribuciones teóricas de probabilidad 

 

Objetivo específico: Discriminar y Evaluar los distintos métodos de generación de variables aleatorias a partir de 

distribuciones de probabilidad teóricas y empíricas. 

 

 

Capítulo 6: Teoría de colas o líneas de espera 

 

Objetivos específicos: Estimular la realización de proyectos de Simulación en modelos de la realidad, utilizando 

las metodologías y herramientas aprendidas. Aplicar criterios de selección al elegir las metodologías y 

herramientas de acuerdo a cada caso específico. 

 

Capítulo 7: Dinámica de Sistemas 

 

Objetivo específico: Estimular el reconocimiento de los sistemas dinámicos, sus interrelaciones y sus demoras. 

 

 

• Metodología de Enseñanza. 

 
 Distribución horaria 

 La materia tiene asignada una carga horaria semanal de 8 horas, las cuales están distribuidas en tres 

clases semanales, una de 4 horas y dos de 2 horas. 

 La clase de 4 horas es de carácter Teórico-Práctico. Se trabaja en el aula. 

 Dos clases de 2 horas dedicadas a la resolución de problemas tipo y clases de consulta. Se trabaja en el 

aula. El alumno también cuenta con el apoyo del aula virtual de la UTN -FRT 

 

 Características de las clases 

La clase de 4 horas, Teórico-Práctico, presenta las siguientes características: 

 Estará a cargo del Profesor responsable de la Cátedra. 

 Se hace una exposición teórica del tema que se presenta permanentemente ejemplificado con casos 

prácticos. 

 Se usará software específico cuando fuere necesario. 

 

Las dos clases de 2 horas, Resolución de Problemas Tipo, presenta las siguientes características: 

 Estará a cargo del Auxiliar Docente, bajo la supervisión del Profesor responsable de la Cátedra. Se 
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proponen y resuelven casos y modelos semejantes o equivalentes a sistemas reales. El Auxiliar 

Docente trabaja en el pizarrón o en la computadora, y los alumnos resuelven los problemas en sus 

carpetas o dispositivos electrónicos.  

 El alumno deberá subir al aula virtual los trabajos prácticos previamente acordados por el profesor 

a cargo de la materia.   

 

 Trabajos Prácticos 

 El primer día de clase se entregan todos los Trabajos Prácticos (T.P.) que se deben resolver durante 

el cuatrimestre, los que están disponibles en el campus virtual de la UTN-FRT 

 Los T.P. que deben resolverse en el aula se los desarrolla en las clases prácticas de 2 horas. 

 Los T.P. que deben resolverse en el computador, tienen fecha prevista de entrega, que se informará 

oportunamente durante el cursado. 

 

 

• Metodología de Evaluación. 

Dentro del modelo didáctico que aquí se propone se intenta que la evaluación no sea algo que lleve al alumno a 

priorizar el “cómo apruebo”, sino el “cómo aprendo”. Se trata entonces de identificar la evaluación desde dos puntos 

de vista: 

 

 como Acreditación, es decir con la necesidad institucional de certificar los resultados del aprendizaje 

logrado por los estudiantes, cumplidos ciertos tiempos (en este caso cuatrimestre) y a través de 

calificaciones. 

 

 como Constatación de los resultados propuestos en los objetivos, y abarcando fundamentalmente, los 

efectos colaterales, los imprevistos, y las relaciones que se derivan de las estrategias de la enseñanza 

propuestas.  

 

Como resultado de este último punto, si bien se establece una cantidad determinada de evaluaciones, y 

contenidos precisos, esto no significa una previsión rígida que no permite modificaciones sobre la marcha, 

de ser necesarias. Esta planificación no se ubica ni en el extremo de la improvisación riesgosa ni en el de la 

rigidez inflexible.  
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Evaluación de los Procesos  

 

Se llevarán a cabo 4 (cuatro) evaluaciones escritas prácticas, denominadas “Evaluativos”. El primer día de clase 

se le informará al alumno las fechas en que se llevarán a cabo estas evaluaciones y las de sus respectivas 

recuperaciones. Los temas que abarcan los mismos son las siguientes: 

 

Evaluativos 

(Prácticos) 
Temas 

 

 

1 

 

Generadores de números Pseudo-Aleatorios y Pruebas Estadísticas 

 

2 

 

Método de la Transformación Inversa y  Método del Rechazo. 

 

 

3 

 

Generación de variables aleatorias con distribuciones teóricas de probabilidad 

– Teoría de colas y modelos de espera 

 

4 

 

Dinámica de Sistemas: Diagramas de causalidad / Diagramas de Forrester / 

Ecuaciones 

 

Cada evaluativo tiene una sola recuperación que se toma al final del cuatrimestre.  

Para regularizar la asignatura es necesario cumplimentar las siguientes condiciones: 

 Acreditar la asistencia exigida por el Reglamento de la U.T.N. 

 Tener aprobados los cuatro evaluativos o sus respectivas recuperaciones con una nota mayor o 

igual a 6. 

 Presentar los trabajos prácticos solicitados. 

 

Para la aprobación directa es necesario cumplimentar las siguientes condiciones: 

 Acreditar la asistencia exigida por el Reglamento de la U.T.N. 

 Tener aprobados los cuatro evaluativos con una nota promedio mayor o igual a 7 (sin aplazos) 

 Realizar correctamente las prácticas o presentaciones solicitadas durante el cursado.  

 

 

Examen Final 

 

 El Examen Final es escrito, y comprende únicamente los temas teóricos de la asignatura.  

 Los alumnos que se presentan a rendir el Examen Final, deben hacerlo con el Programa actualizado 

de la asignatura. 
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• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

 Pizarra blanca y fibra 

 Canón 

 Computadora 

 Notas de clase 

 Guía de trabajos prácticos propuestos y resueltos 

 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

 

 
 

Inserción y articulación de simulación con sus correlativas y otras asignaturas relacionadas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL GRÁFICO ANTERIOR. 

Asignatura 
Para cursar Para rendir 

Cursadas Aprobadas Aprobadas 
 
 

Simulación 
 

 

Probabilidades y 

Estadísticas 

 

Matemática Superior 

 

 

Análisis Matemático II 

 

Probabilidades y 

Estadísticas 

 

Matemática Superior 
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-  Análisis vertical 

 

 Correlativa fuerte anterior (debe estar aprobada para cursar SIMULACIÓN), la siguiente asignatura de 

2do. año:  

 

 Análisis Matemático II: pertenece al Área de Formación Básica Homogénea. Esta asignatura no sólo 

brinda a los alumnos conocimientos sobre cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, sino, 

fundamentalmente, les permite desarrollar y ampliar su capacidad de abstracción, componente 

imprescindible para la confección de modelos mentales, que se utilizan en simulación para la 

resolución de problemas. 

 

 Correlativa débil (deben estar regularizada para cursar SIMULACIÓN), la siguiente asignatura de 3er. 

año: 

 

 Matemática Superior: tiene como objetivo analizar el comportamiento de sistemas mediante la 

formulación de modelos matemáticos, temas que posteriormente profundiza, amplía y particulariza 

SIMULACIÓN. 

 

 Probabilidades y Estadística: proporciona a los estudiantes conocimientos teóricos y prácticos que 

desempeñan un papel fundamental en el área de modelos donde se ubica SIMULACION y otras 

materias afines (por ejemplo, Investigación Operativa) 

 

 Correlativas débiles posteriores (SIMULACIÓN debe estar regularizada p/cursar), las siguientes 

asignaturas:  

 

 Inteligencia Artificial (5to. año.): esta asignatura tiene como uno de sus objetivos el desarrollo 

Sistemas Basados en Conocimientos. Para la construcción de tales sistemas, en la etapa de 

Conceptualización se lleva a cabo la modelización del problema desde el punto de vista del dominio. 

En la siguiente etapa, en la Formalización, se hace la modelización desde el punto de vista del 

sistema. Para ello, se representan los conocimientos, y se simula la conducta del experto. A partir 

de estos conceptos es evidente la importancia de SIMULACIÓN, como correlativa previa. 

 

 Sistemas de Gestión: Dado que esta materia tiene como contenido fundamenta la Teoría de la 

decisión, SIMULACION puede aportar las herramientas necesarias para la aplicación de los 

Sistemas de Soporte de decisión y su proceso de Desarrollo. 

 

 

-  Análisis horizontal 

 

En 4to año del plan de estudio, junto con SIMULACIÓN, encontramos dos asignaturas que pertenece a 

la misma área: Investigación Operativa y Teoría de Control, que contribuyen a que el alumno adquiera 

conocimientos sobre modelado y manejo de modelos matemáticos. 

 

Asimismo se articula con la asignatura integradora de 4to año, Administración de Recursos, 

fundamentalmente como proveedora de sistemas reales para resolver mediante modelos estocásticos y 

como sostenedora de los principios sistémicos. 

 

 

-  Articulación del área MODELOS 
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MATEMATICA  

SUPERIOR 

 

 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA 

 

 

SIMULACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 

(Integradora)  
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

 

 
TEORÍA DE 
CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área MODELOS tiene como objetivos: formar e informar en el conocimiento de las herramientas de 

matemática aplicada y modelos físicos y lógicos, desarrollando criterios de selección de los mismos en 

función de los requerimientos particulares del desarrollo de los sistemas de información y tecnologías 

asociadas. Está conformada por cinco asignaturas (se muestran en recuadros de color), que son: 

 

 

▪ Matemática Superior (3er. año) 

▪ Investigación Operativa (4to. año, primer cuatrimestre) 

▪ SIMULACIÓN (4to. año, primer cuatrimestre) 

▪ Teoría de Control (4to. año, segundo cuatrimestre) 

▪ Inteligencia Artificial (5to. Año, primer cuatrimestre) 

 

En función de los objetivos mencionados, también se muestra la articulación que lleva a cabo la materia 

integradora de 4to. año: Administración de recursos (recuadro negro).  
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• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 

 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Tenemos previstas dos reuniones de cátedra: al comienzo y en la mitad del cuatrimestre. 

 

• Seminarios de cátedra: No se tiene previsto este tipo de actividades 

 

 

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

 21 hs  

 

 
 
Programa_Analítico_Detallado   
Contenido Analítico 
 
Capítulo 1: Sistemas y modelos 
 
 

1.1. Introducción 

1.2. Conceptos básicos 

1.2.1. Sistema 

1.2.2. Medioambiente del sistema 
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1.2.3. Estados de un sistema 

1.3. Definición de Modelos 

1.3.1. Clasificación de los modelos 

1.3.2. Tipos de modelos matemáticos 

 
Capítulo 2: Simulación 
 
 

2.1. Definición de Simulación 

2.2.  Fundamentos racionales de la Simulación en computadoras 

2.3. Razones para su empleo 

2.4. Etapas de una Simulación: Formulación del problema – Definición del sistema – Formulación del 

modelo – Recolección de datos – Implementación del modelo en la computadora – Verificación 

– Validación – Diseño de experimentos – Experimentación – Interpretación – Implementación – 

Documentación 

2.5. Método de Reducción de varianza 

2.6. Lenguajes de Simulación 

 
 
Capítulo 3: Números pseudo aleatorios y pruebas estadísticas 
 
 

3.1. Introducción 

3.2. Generadores de números pseudo aleatorios – Traslación del modelo a la computadora 

3.2.1. Generadores con valor histórico 

3.2.1.1. Método de la parte central del cuadrado 

3.2.1.2. Método de Lehmer 

3.2.2. Generadores congruenciales lineales  
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3.2.2.1. Método conguencial mixto 

3.2.2.2. Método conguencial multiplicativo 

3.2.2.3. Método conguencial aditivo 

3.3. Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios 

3.3.1. Prueba de los promedios 

3.3.2. Prueba de la frecuencia 

3.3.3. Prueba de la serie 

3.3.4. Prueba de K-S (Kolmogorov-Smirnov) 

3.3.5. Prueba de corrida de arriba y abajo de la media 

 

Capítulo 4: Métodos para la generación de variables aleatorias utilizadas en Simulación 
 
 

4.1. Métodos para la generación de valores de las variables aleatorias utilizadas en Simulación 

4.2. Cómo llevar la aleatoriedad uniformemente distribuida desde el intervalo [0,1) a cualquier   

intervalo [a,b] 

4.3. Método de la Transformación Inversa (MTI) 

4.3.1. Método de la transformación inversa para variables aletaorias discretas 

4.3.2. Método de la transformación inversa para variables aleatorias continuas 

4.4. Método del Rechazo o Eliminación 

 
Capítulo 5: Generación de variables aleatorias a partir de distribuciones teóricas de probabilidad 
 
 

5.1. Distribuciones continuas de probabilidad 

5.1.1. Distribución Uniforme 

5.1.2. Distribución Exponencial 
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5.1.3. Distribución Normal 

5.2. Distribuciones discretas de probabilidad 

5.2.1. Distribución Binomial 

5.2.2. Distribución de Poisson 

Capítulo 6: Teoría de colas o líneas de espera 
 
 

6.1.  Introducción 

6.2.  Características de un sistema de colas 

6.2.1. La población de clientes 

6.2.2. El proceso de llegadas 

6.2.3. El proceso de colas 

6.2.4. El proceso de servicio 

6.2.5. Clasificación de los modelos de colas 

6.3. Medidas de rendimiento para evaluar un sistema de colas   

6.4. Análisis de un sistema de colas de un solo canal de una sola línea con llegada 

exponencial y procesos de servicio (M/M/1)  

6.5. Análisis económico de las líneas de espera – Traslación del modelo a la computadora 

Capítulo 7: Dinámica de Sistemas 
 
 

 Introducción   

 Fundamentos de la Dinámica de Sistemas 

 Límite, elementos y relaciones en los modelos 

 Diagramas de causalidad – Traslación del modelo a la computadora 

 Diagramas de Forrester – Traslación del modelo a la computadora 
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7.5.1.  Niveles 

7.5.2.  Flujo (Variables de flujo) 

7.5.3.   Variables auxiliares 

 Mecánica de la Dinámica de Sistemas 

 Diagrama general de la Dinámica de Sistemas – Forma de las ecuaciones – Traslación del 

modelo a la computadora 

 Demoras 

7.8.1. Demoras en la transmisión de materiales 

7.8.2. Demoras en la transmisión de la información 

BIBLIOGRAFÍA: 

Título: Dinámica de Sistemas 

Autor/es: Aracil, Javier 

Editorial: Editorial Alianza 

Edición: 1977 

 

Título: Modelos, Máquinas y Sistemas 

Autor/es: Aracil, Javier 

Editorial: Editorial Alianza 

Edición: 1982 

 

Título: A Guide To Simulation 

Autor/es: Bratley y otros 

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 1983 

 

Título: Simulación. Notas de Clase 

Autor/es: María Eugenia Teri 

Editorial: ---- 

Edición: 2017 

 

Título: Simulación de Sistemas 

Autor/es: Gordon, G 

Editorial: Editorial Diana 

Edición: 1981 
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Título: Técnicas de Simulación en computadoras 

Autor/es: Naylor, T.,  Balintfy, J., Burdick, D. y Chu, K 

Editorial: Editorial Limusa 

Edición: 1970 

 
 

Título: Experimentos de Simulación en Computadoras con Modelos de Sistemas 
Económicos 

Autor/es: Naylor, Thomas 

Editorial: Editorial Limusa 

Edición: 1977 

 
 

Título: Simulación - 2da. Edición 

Autor/es: Ross, Sheldon 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 1999 

 
 

Título: Computer Simulation (Second Edition) 

Autor/es: Watson, H., Blackstone, J.H 

Editorial: -- 

Edición: 1996 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

 
MODELOS 

 
Asignatura: 

 
SIMULACIÓN 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 
Nº 1 

TEÓRICO Sistemas y Modelos 

1 3 
Nº 2 

PRÁCTICO Números PseudoAleatorios 

1 3 
Nº 3 

PRÁCTICO Números PseudoAleatorios 

2 2 
Nº 4 

TEÓRICO Simulación 

2  
-- Nº 5 

 
-- 

Feriado 

2  
-- Nº 6 

 
-- 

Feriado 

3 2 
Nº 7 

TEÓRICO Simulación  

3 3 
Nº 8 

PRÁCTICO Pruebas Estadísticas 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

 
MODELOS 

 
Asignatura: 

 
SIMULACIÓN 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

3 3 
Nº 9 

PRÁCTICO Pruebas Estadísticas 

4 4 
Nº 10 

TEÓRICO Método de la Transformación Inversa 

4 4 
Nº 11 

PRÁCTICO Método de la Transformación Inversa 

4 3  
Nº 12 

EXAMEN PARCIAL 1: Nros pseudoaleatorios y Pruebas Estadísticas 

5 4 
Nº 13 

TEÓRICA Método del Rechazo o eliminación 

5 4 
Nº 14 

PRÁCTICA Método del Rechazo o eliminación 

5 4 
Nº 15 

PRÁCTICA Método del Rechazo o eliminación 

6 5 
Nº 16 

TEÓRICA Distribuciones de probabilidad 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

 
MODELOS 

 
Asignatura: 

 
SIMULACIÓN 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

6 5 
Nº 17 

PRÁCTICO Distribuciones de probabilidad 

6 4 
Nº 18 

EXAMEN PARCIAL 2: Método de la Transformación Inversa y Método del Rechazo 

7 -- 
Nº 19 

-- MESA FINAL 

7 5 
Nº 20 

PRÁCTICO Distribuciones de probabilidad 

7 5 
Nº 21 

PRÁCTICO Distribuciones de probabilidad 

8 6 
Nº 22 

TEÓRICO Teoría de Colas 

8 -- 
Nº 23 

-- FERIADO 

8 -- 
Nº 24 

-- MESA FINAL 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

 
MODELOS 

 
Asignatura: 

 
SIMULACIÓN 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

9 6 
Nº 25 

TEÓRICO Teoría de Colas 

9 6 
Nº 26 

PRÁCTICO Teoría de Colas 

9 6 
Nº 27 

PRÁCTICO Teoría de Colas 

10 7 
Nº 28 

TEÓRICO Dinámica de Sistemas 

10 5 y 6 
Nº 29 

PRÁCTICA Distribuciones de probabilidad y Teoría de Colas 

10 5 y 6 
Nº 30 

EXAMEN PARCIAL 3: Distribuciones de probabilidad y Teoría de Colas 

11 -- 
Nº 31 

-- MESA FINAL 

11 7 
Nº 32 

PRÁCTICO Dinámica de Sistemas 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

 
MODELOS 

 
Asignatura: 

 
SIMULACIÓN 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

11 7 
Nº 33 

PRÁCTICO Dinámica de Sistemas 

12 7 
Nº 34 

TEÓRICO Dinámica de Sistemas 

12 7 
Nº 35 

PRÁCTICO Dinámica de Sistemas 

12 7 
Nº 36 

PRÁCTICO Dinámica de Sistemas 

13 7 
Nº 37 

TEÓRICO Dinámica de Sistemas 

13 7 
Nº 38 

EXAMEN PARCIAL 4: Dinámica de Sistemas 

13 7 
Nº 39 

EXAMEN RECUPERACIÓN PARCIAL 1 

14 -- 
Nº 40 

EXAMEN RECUPERACIÓN PARCIAL 2 

14 -- 
Nº 41 

EXAMEN RECUPERACIÓN PARCIAL 3 Y 4 

14 -- 
Nº 42 

-- Firma de libretas 
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

 
MODELOS 

 
Asignatura: 

 
SIMULACIÓN 

 

Evaluación Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017     Observaciones 

1º Parcial 28/04         

Recuperación 
1º Parcial 

  30/06  
     

2º Parcial  12/05   
     

Recuperación 
2º Parcial 

   05/07 
     

3º Parcial   09/06  
     

Recuperación 
3º Parcial 

   06/07 
    Horario: Turno tarde 

4º Parcial   29/06  
     

Recuperación 
4º Parcial 

   06/07 
    Horario: Turno noche 
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


