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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 

 
Matemática Discretas 
Algoritmos 
 

Fundamentación 
La optimización es una rama de la Investigación de Operaciones que estudia el uso eficiente de los 
recursos. Básicamente, se puede dividir la optimización en dos grandes áreas: optimización clásica y 
moderna. En la clásica se aborda básicamente problemas cuya estructura es convexa y típicamente los 
algoritmos son eficientes y exactos. Algunos problemas con estructura no conexa también son 
abordados con las técnicas clásicas pero las soluciones no son escalables. En este contexto surge, la 
optimización moderna donde los algoritmos usualmente se basan en heurísticos/meta-heurísticas y 
tratan de obtener la mejor solución posible en un tiempo de cómputo razonable.  
Desde la creación de la Investigación de Operaciones la optimización ha jugado un papel fundamental 
para la toma de decisiones y diseño de estrategias en la economía y administración, la industria, la 
planificación, la logística, la química, la física, la ingeniería y otros.  Tanto el diseño de algoritmos 
optimizadores y la aplicación a problemas complejos es un desafío que justifica  plenamente el 
abordaje de ésta desafiante área de la ciencia la computación. 
Objetivo/s  general/es  
El curso tiene como objetivo desarrollar las capacidades para el diseño de algoritmos optimizadores y 
su aplicación a  problemas complejos convexo y no convexo. 
Objetivos específ icos:  

1. Analizar los conceptos básicos y propiedades de la optimización. 
2. Explicar la estructura y propiedades de un problema convexo. 
3. Examinar los principales abordajes de problemas lineales y no-lineales convexos. 
4. Contrastar la diferencia entre un problema convexo y no convexo. 
5. Identificar abordajes de solución a problemas no convexos. 
6. Diseñar nuevos enfoques de solución a problemas no convexos.  

Contenido resumido 
1. Introducción a la optimización. 
2. Optimización Convexa 
3. Programación lineal. 
4. Programación no lineal. 
5. Introducción a la Optimización no convexa. 
6. Algoritmos Meta-heurísticos 

MAESTRIA	CIENTIFICA	EN	CIENCIAS	DE	LA	COMPUTACION	
	

INTRODUCCIÓN	A	LA	OPTIMIZACIÓN	



							
														PROGRAMA	DE	APOYO	A	LA	FORMACIÓN	DE	DOCENTES-INVESTIGADORES	
	
	
	
	

Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

	

	

	

	

	

Procedimientos metodológicos de enseñanza 
 
Clases magistrales, trabajos prácticos y talleres. 
 
Actividades de investigación 
 
Desarrollo de un survey de un área específica de aplicación de optimización o un enfoque de solución. 
 
Actividades de extensión  
 
Ninguna 
 
Sistema de evaluación  
 
Exposición oral. 
Trabajo práctico. 
Test escrito. 
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