
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Igor Baumbach y Luis García Bonsignore 

1.2 Sede de UTEC  ITR N 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

RIVERA 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

igor.hellwig@utec.edu.uy 
luis.garcia@utec.edu.uy 
 

1.6 Carrera/s  
 

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

PROYECTO 5 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  11/MARZO/2019 

Finalización:   13/JULIO/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 200 palabras)  

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Integración de las competencias de las Unidades Curriculares del Semestre 5 de la 
Carrera en un PROYECTO para evaluar las mismas 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

El objetivo propuesto fue generar una instancia donde los estudiantes puedan, en 
base a una propuesta definida previamente, integrar las competencias adquiridas 
en distintas Unidades Curriculares del semestre y la Carrera de una forma 
armónica y no compartimentada al momento de la presentación final. 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Los objetivos específicos comprenden seguir la Metodología de un Diagnóstico 
logístico focalizado en la Logística de Entrada de una Empresa Mayorista, 
logrando desde los datos comerciales de un año móvil, armar la información 
relevante, una estrategia de Gestión del Abastecimiento y del almacenamiento, 
cuantificando la viabilidad de la propuesta. 
 
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Diagnosticar, 
Utilizar tablas dinámicas, 
Cadena de Valor logístico, uso del Estrategrama logístico para definir las estrategias, 
Manuales técnicos de infraestructura fija y móvil, diseñó de layouts, evaluación 
económica de un proyecto. 
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2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Coordinación de las propuestas de las Unidades del semestre en contenidos alineado 
con el Proyecto 5. 
Presentaciones y defensas orales, entrega de informes durante el desarrollo de cada 
unidad y en las instancias evaluatorias durante el desarrollo del Proyecto. 
 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

El 80% de los estudiantes logró elaborar y presentar el trabajo en forma exitosa. El 
20% está en etapa de re-elaborar parte de la propuesta por errores en el uso de las 
herramientas informáticas o de consolidado de la información. 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

 

Impresiones, 
guías, etc.  

 

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Supply Chain Management, Chavez J.. Torres R.,  2008, SIL, Santiago de Chile 
Manuales de Clase 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
consultadas por los docentes y/o responsable de las prácticas educativas. 
 

 


