
 

Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Ing. Alejandro Vieira, Docente de Apoyo de LM1 – Responsable de esta Presentación. 
Ing. Juan Opertti, Docente Titular de LM1.  

1.2 Sede de UTEC  ITR Norte  

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Rivera 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

avieira@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s  
 

Ingeniería en Logística 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Logística Multimodal 1 (LM1) 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  03/2019 

Finalización:   07/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 Desde el primer día de clase, se fomenta la interacción del estudiante con el medio en el 
cual a mediano plazo estarán desempeñando actividades laborales.  
Para ello, se les plantea un Caso basado en una situación laboral similar a la que tendrán 
que enfrentarse en alguna oportunidad. Se busca que el estudiante estudie un 
determinado escenario, lo analice, proponga diferentes opciones a la situación 
propuesta por los docentes, con argumentos sólidos se decidan por la óptima según su 
punto de vista y propongan pasos a seguir para la concreción de la misma.  

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

“Uru Wine – Primer contacto con la realidad” 
 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Que los estudiantes se enfrenten a situaciones laborales reales, con el objetivo de 
ser profesionales con la mayor capacidad de gestión para resolver a tiempo y con 
calidad (en forma eficiente) situaciones laborales, desde su primer día en una 
empresa. 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Análisis de escenario. 
Resolver por sus propios medios cómo obtener datos e información necesaria. 
Experiencia en cómo interactuar con empresas, institutos y organismos del 
Estado. 
Desarrollar sus perfiles crítico, innovador, proactivo y resolutivo. 
Experiencia en la realización de Informes y Presentaciones a Directorio. 
Perder el miedo escénico.     
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    

 

 



 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Análisis de escenario: se los motiva a realizar análisis de escritorio como consultas a 
internet y biblioteca por literatura de referencia. 
Contacto con institutos y organismos: llamadas telefónicas y/o visitas presenciales a 
los institutos que son referentes en el rubro de estudio. 
Contacto con empresas del medio: llamadas telefónicas y/o visitas presenciales a 
empresas de similares características a las analizadas. 
Desarrollo de metodologías básicas de análisis: tablas, gráficos, tablas comparativas. 
Análisis crítico de opciones. 
Análisis económicos y financieros: herramientas básicas. 
Presentación de propuestas: mediante la realización de Informes y Presentaciones en 
PPoint u otra herramienta. 
 

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

- Que los estudiantes tengan claro el concepto de perspectiva de un escenario. 
- Que aprendan a interaccionar de manera adecuada con los integrantes de empresas 
e instituciones.  
- Desarrollar metodologías de contacto/acercamiento. 
- Desarrollar su capacidad de análisis crítico de situaciones y opciones. 
- Desarrollar su capacidad de tomar una posición, definir la mejor opción para resolver 
una situación y defender la misma con argumentos sólidos. 
- Desarrollo de su capacidad para ser Innovador y Disruptivo. 
- Desarrollo de sus capacidades para trabajar en Grupo y desarrollar Equipos de alta 
eficiencia. 
- Manejo de Frustraciones en el ambiente laboral.   
- Que los estudiantes sepan desarrollar Informes escritos y realizar Presentaciones a 
Directorios. 
- Que comiencen a comprender la perspectiva económica y financiera de una empresa 
y que hablar de “ganar dinero” deje de ser un tabú. 
- Perfeccionamiento de su Marketing Personal. 
- Desarrollar profesionales con capacidad de análisis, críticos y que sepan cómo 
resolver en forma eficiente las situaciones laborales que se les presentan. 
- Pérdida del miedo escénico. 
- Desarrollo de Gestores Empresariales con Credibilidad. 
 

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

- Apoyo del ITR Norte en su presentación a las empresas. 
- Todos los docentes de la carrera a disposición de los estudiantes para consultas 
varias. 

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

A nivel de 
Personal   

 

Impresiones, 
guías, etc.  

Impresión de Cartas de Presentación. 

Recursos 
Fungibles  

 



 

Traslados  Traslado a empresas. Generalmente a costo de los estudiantes. 

Otros   

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
recomendada para los estudiantes.  

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. 

 


