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"TEORIA DE lA DECISION"
CAPITULO 1.

ENCUADRE GENERAL

• 1.1. Fundamentacion v Objetivos

La Facultad de Ciencias Econ6micas ha side la primera en incluir la
asignatura "Teorfa de la Decisi6n" en su Plan de Estudios. La misma pretende
proporcionar los instrumentos conceptuales, la estructura, y los elementos del
discurso decisorio. Este pretende ser universal y aplicarse a las tres grandes
clases de decisiones: las que se refieren a situaciones estructuradas (d6ciles),
semi- estructurada (esquiva) y no estructuradas (rebeldes). En nuestro caso, sin
perder su generalidad, esta particularmente volcada hacia las disciplinas
ensenadas en nuestra Facultad.
Decidir es una actividad que impregna nuestra vida en forma
permanente, sostenida solapada y explicita a la vez. Las decisiones de cierta
trascendencia no son faciles por numerosas razones, entre las cuales se
destacan la complejidad de la situaci6n de la decisi6n, la incertidumbre de sus
principales aspectos y sobre todo, la dificultad de establecer un orden de
preferencia entre dos resultados previsto.
Una Teorfa de la Decisi6n nace para colaborar con los hombres que no
solo quieren adaptarse al universe sino que pretenden tambien modificarlo, que
pretenden ejercer influencia.
EI universe de la decisi6n es un mundo
esencialmente incierto, extremadamente complejo, excesivamente dinarnico. EI
decisor se encuentra con informaci6n escasa, incompleta y no siempre confiable.
Solo posee una herramienta totalmente controlable, si bien imperfecta, para elegir
alternativas, para optar: es su rnetodo de pensamiento. La asignatura trata
entonces de desarrollar un modele general de tratamiento de la decisi6n en un
ambiente incierto y de analizar las caracteristicas de las decisiones en distintas
situaciones especificas.
La Teoria de la Decisi6n no describe el universe sino desarrolla las
herramientas para deducir acciones del conocimiento imperfecto que se tenga del
mismo. Eso implica un diffcil perc excitante ejercicio para el estudiante que
debera, para esta asignatura, darse cuenta que un mundo complejo no se
resuelve con f6rmulas simples. Debera acostumbrarse a confiar mas en su
razonamiento que en su memoria, a desarrollar su capacidad de encuadrar
situaciones en estructuras conceptuales procesables, a ejercer mas su reflexi6n
sistematica que la descripci6n anecd6tica, dedicarse mas a las decisiones no
estructuradas que a las decisiones programadas.

,
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- 1.2. Ubicaci6n de la asignatura

Es necesario lIamar la atencion a los alumnos sobre el hecho que Teorla
de la Decision no es una asignatura facil de cursar tanto por sus exigencias
teoricas como practicas. Es aconsejable - perc no indispensable- cursarla luego
de aprobar alguna materia de areas tales como Adminlstracion Financiera 0
Adrninistracion de la Produccion. Tenqase en cuenta que Teorla de la Decision
es requisito solo para las tres ultirnas materias de la carrera, de modo que existe
una buena flexibilidad para elegir el momenta de cursarla.
Los requisitos para Teorla de la Decision en la Licenciatura en
Administracion son:

- 451 Estadfstica para Administradores (y por consiguiente el cicio
matematico, 234-Sistemas Administrativos y 275-Tecnologfa de la Informacion).
- 277 Gestion y Costos (y por consiguiente 247-Teorfa Contable).
EI requisito especlfico para Teorla de la Decision en la Licenciatura en
Sistemas de Informacion de las Organizaciones es:
- 277 Gestion y Costos (y por consiguiente 247-Teorfa Contable).
(Las materias 234-Sistemas Administrativos y 275-Tecnologfa de la Informacion,
si bien no son requisites directos, constituyen materias troncales de la carrera)

-1.3 Contenidos Minimos

De acuerdo al Plan 1997:
La racionalidad, la prescripcion, la subjetividad y la universalidad de la
decision como modificadora de su contexto. EI decididor como sujeto y como
teorla. EI proceso de decision. La evaluacion de las situaciones de decision:
sesgos y prejuicios. EI comportamiento del contexte y la rnedicton de variables.
Los elementos de la decision y su lnstrumentacion: matriz y arbol de decision.
Las decisiones programadas. Los objetivos en conflicto. La evaluacion de las
consecuencias de la decision: teorla de las preferencias y de la utilidad. Su
contraste con la practica de la decision. La utilidadsubjetiva esperada. Criterios
de decisi6n: la decisi6n bajo riesgo, decisi6n Bayesiana: cantidad y valor de la
informaci6n adicional, la decision bajo certeza, la decision competitiva: conflicto y
neqociacion. La practica de la decision.
-1.4 Objetivos del aprendizaje

a. Capacitar a los alumnos, futuros profesionales, en el manejo de una
metodologfa sistematizada para enfrentar las situaciones problernaticas:
que Ie asequrara el mejor de los procedimientos.
b. Capacitar a los alumnos para la aplicaci6n de las tecnicas y herramientas
necesarias para el gerenciamiento de las distintas organizaciones.
c. Capacitar a los alumnos en el analisis estrateqico para que aplicando el
modelo de decisi6n pueda minimizar las posibilidades de fracaso.
d. Promover la creatividad y la factibilidad de crear, dirigir y organizar sus
propios emprendimientos.
e. Proporcionar el conocimiento y las capacidades para el analisis y
asesoramiento en cuestiones estrateqicas, polfticas, inherentes al mundo
empresarial, profesional que va a enfrentar.
f. Promover la puesta en practica y la aplicaci6n de los conocimientos,
habilidades y aptitudes adquiridos durante el desarrollo de las actividades
acadernicas en las anteriores materias y en especial en la Teorla de la
Decisi6n.
g. Desarrollar la capacidad analltica, de asesoramiento y de apoyo a la toma
de decisiones en cuestiones vinculadas con su profesi6n de administrador.
h. Brindar conocimientos actualizados sobre el marco de los avances en tema
de la Teorla de la Decisi6n y las tecnicas de negociaci6n en situaciones de
crisis.

CAPiTULO 2.

PROGRAMA ANALiTICO

I.

INTRODUCCION

1.

La Decisi6n-La Etica y la Racionalidad

Concepto de Decisi6n como elemento del proceso de influencia. EI proceso de
decisi6n. Tipos de Decisi6n. Caracteristicas de la Teorla.
La Etica La problernatica de la racionalidad a traves de los siglos. Su raz6n de
ser.
Racionalidad y emociones. La racionalidad axiornatica. La Racionalidad
limitada. La Racionalidad Instrumental Minima. Racionalidad y Etica. Discusi6n.
Las teorlas normativas. Las teorlas descriptivas. Su polemica.Subjetividad.
Universalidad.
Objetivos: EI alum no conozca la ubicaci6n, historia y valor agregado de la teorla
de la decisi6n. La Etica en las decisiones. Su ubicaci6n en la Teorla, La
Racionalidad. Su evoluci6n a traves de los siglos, hasta nuestros dlas, enfocando
los aportes en la Administraci6n de los referentes paradigmaticos. Analice y
reflexione sobre la racionalidad en la decisi6n. Pueda desarrollar su capacidad de
razonamiento enfrentando las dificultades que van apareciendo en la aplicaci6n
del modelo.

II.

El UNIVERSO SOBRE El CUAl SE DECIDE

2.

Los elementos del universo

Decisor, observadores, otros actores variables, niveles, propensi6n a suceder,
comportamientos, restricciones. Universos d6ciles, esquivos y rebeldes.
3.

La incertidumbre y la medici6n del universe

La noci6n de incertidumbre. La medici6n como modelizaci6n numenca del
universo. Las escalas de medici6n. Su uso y aplicaciones. EI comportamiento del
contexte y la medici6n de las variables. La probabilidad como medida. Su origen y
aplicaci6n, Diferentes interpretaciones de la probabilidad en las diferentes
situaciones de decisi6n.

4.

EI problema de la realidad y los problemas psicol6gicos en su construcci6n

Los problemas de la evaluaci6n de la realidad. La realidad con existencia
independiente del observador 0 la realidad construida por el observador. La
percepci6n del decisor.
La discriminaci6n de la informaci6n. Las trampas
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psicol6gicas en el analisis y comprensi6n de la realidad y sus problemas. Los
sesgos y prejuicios. Las dificultades en el uso de la 16gica. EI acercamiento a la
psicologfa, a la neurologfa cognitiva, etc. Los aportes de Kahneman y Tversky
acerca de las heuristicas. Su Teoria Prospectiva. Los experimentos psicol6gicos
sobre la evaluaci6n de la realidad. La integraci6n al modelo normativo.

5.

La soluci6n de problemas

Que es un problema. Enunciado. Planteo. Soluci6n. Respuesta y Prueba.
Metodologfas Generales para la soluci6n de problemas. Creatividad. Bloqueos.
Objetivos: Conozca los elementos condicionantes del proceso decisorio. Sepa
distinguir y manejar con eficiencia la incertidumbre asociada a las situaciones de
decisi6n. Desarrolle el buen manejo del razonamiento deductivo que es el
elemento fundamental en el exito de la decisi6n. Comprenda y pueda distinguir en
la practica diaria, las trampas inconscientes a la hora de decidir y c6mo poder
minimizarlas. Comprenda el enfoque integrador de estos analisls ala aplicaci6n
del modelo de la Teorla de la Decisi6n. Analice, comprenda y reflexione acerca
de la subjetividad inherente a las decisiones y a la percepci6n individual del
decisor. Reflexione sobre los sesgos del decisor y su visi6n propia y subjetiva

III.

EL MODELO DE DECISION

6.

Los elementos del modelo de decisi6n

Objetivos: unico, multiples, en conflicto. Alternativas. Eventos inciertos. Estados
competitivos. Propensi6n a suceder. Resultados. Horizonte de planeamiento.
Criterios de decisi6n.
7.

Modelo general y proceso de decisi6n

Matriz de decision y sus variantes. Decisiones unicas y secuenciales. Arbol de
decisi6n. Introducci6n a los metodos de sensitividad, simulaci6n.
8.

Resultados

La evaluaci6n de las consecuencias de la decisi6n. Beneficios y costos para la
decisi6n. Costos de oportunidad.
Objetivos: Conozca y comprenda los elementos del proceso decisorio. Identifique
y procese todos los elementos que componen una situaci6n de decisi6n.
Comprenda y plantee situaciones de decisi6n con las herramientas basicas de la
teorla, Aplique criterios para lograr finalmente la elecci6n de la alternativa 6ptima.
Interprete la problernatica de los costos erogados, aplicada a casos reales de
decisi6n. Analice la naturaleza de los costos relevantes para decidir y sepa
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diferenciarlos claramente de cualquier otro rnetodo tradicional. Comprenda,
distinga y sepa utilizar los costos de oportunidad.

IV.

TEORiA DEL VALOR

9.

Noci6n de valor

Introducci6n al concepto de valor. EI sistema de preferencia. Problernatlca de las
preferencias. Teoria de las preferencias. La Teoria de la Utilidad para mar
preferencias. La Teoria de la Utilidad como medici6n. Evoluci6n de la teoria de la
utilidad y del valor: los clasicos, la utilidad marginal decreciente, Pareto, Bernouilli,
von Neumann y Morgenstern. La teorla y la economia.

10.

EI valor en situaciones aleatorias

La axiomatizaci6n de las preferencias. La teoria de von Neumann y Morgenstern.
Construcci6n de una funci6n de utilidad. La utilidad subjetiva esperada. Crfticas,
discusi6n y evaluaci6n de la teoria: Allais, etc
Objetivos: Conozca y analice la evoluci6n de la teoria del valor desde sus
comienzos, Comprenda y sepa aplicar los axiomas de las teorias normativas (A
partir de Von Neumann y Morgenstern y las diferentes teorias normativas) hasta
la actualidad. Pueda construir su propia funci6n de valor y conozca su aplicaci6n
en la practica del mundo econ6mico.

V.
11.

LA DECISION CON OBJETIVOS MULTIPLES

La decisi6n con objetivos multiples

Analisls sobre los fines: coherencia, orden, ranking, ponderaci6n. Las dificultades
en la ponderaci6n y medici6n. Problematlca y caracteristicas. Metodo lineal.
Analisis y criticas sobre su aplicabilidad en la Administraci6n Otros rnetodos,
Objetivos: Utilizar los distintos rnetodos de soluci6n en situaciones de objetivos
multiples, que son las mas comunes en la realidad. Distinguir su aplicabilidad en
los casos reales. Reconocer las hip6tesis subyacentes y la aplicabilidad de los
distintos metodos,

VI.

LA DECISION EN CONTEXTOS INCIERTOS

12.

La tipificaci6n de la incertidumbre
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Distintas situaciones y grados de incertidumbre sobre los distintos elementos de la
decisi6n.
13.

Decisi6n en situaciones sin probabilidades objetivas

Problematlca y caracteristicas. Los criterios clasicos. Criticas a la probabilidad
objetiva. La probabilidad subjetiva. Analisis de sensitividad.
14.

Decisi6n en situaciones aleatorias yambiguas

Dominancia. EI criterio del valor esperado. Criterios de decisi6n. La ambigOedad.
Analisis de sensitividad. Decisi6n Bayesiana. Cantidad y valor de la informaci6n
adicional
15.

Decisi6n en situaciones competitivas: Teoria de los Juegos/Negociaci6n

La decisi6n competitiva: conflicto y negociaci6n. La Teoria de los Juegos.
Problernaticas y caracteristicas. Conflicto y Cooperaci6n. Los juegos de suma
cero. Los juegos de suma no cero. La negociaci6n. Caracteristicas te6ricas.
Situaciones y procedimientos de negociaci6n.
Objetivos: Conozca en detalle la esencia del modelo, que tiene su foco en la
incertidumbre. Maneje y aplique los distintos metodos de la teoria: analisls de
sensitividad y la aplicaci6n del teorema de Bayes a la compra de informaci6n
adicional. Sepa distinguir con claridad las hip6tesis y restricciones de los distintos
modelos, haciendo enfasis en las ventajas y desventajas de cada uno. Conozca
las reglas basicas, supuestos e hip6tesis de la teoria de los juegos, juegos de
cooperaci6n y conflicto y reglas basicas de negociaci6n.

VII.

OTRAS SITUACIONES DE DECISION

16.

Decisi6n en situaciones de certeza, secuenciales y grupales

Problematica y caracteristica. Decisiones programadas. Descripci6n de la
programaci6n lineal, de la programaci6n dinamica y de las decisiones grupales.
Sistemas de votaci6n.
Objetivos: Conozca la problernatica especifica de este tipo de decisiones. Pueda
aplicar los metodos a los casos reales que se muestren: organizacionales,
profesionales, etc.

VIII.

ESTLIDIO DE CASOS

17.
Aplicaci6n en los negocios, en el mundo de las organizaciones y en otras
areas de la vida real

Practica real en casos seleccionados. Anaiisls del uso de la teoria en todo tipo de
decisiones y en distintas organizaciones: empresas, pymes, organizaciones sin
fines de lucro, organizaciones de salud, de deportes, etc.
Objetivos: Logre el reconocimiento del modele en casos verdaderos de decisi6n,
que permitiran la validaci6n necesaria del modelo, enfocando segmentos del
quehacer administrativo y de negocios en general. Analice en forma crltica los
fundamentos de la teorla y su aplicaci6n a la realidad. Pueda efectuar analisis
crlticos de los elementos con el objetivo de asegurar los mejores procedimientos
en la visi6n "subjetiva" del decisor que condiciona toda la modelizaci6n.

"------..
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CAPITULO 4. METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE

Cursos Cuatrimestrales

4.1. Consideraciones Generales

La Teoria de la decisi6n que ensenarnos se basa en el principio sequn el cual el
sujeto decisor debe elegir la alternativa preferida. EI problema consiste en que,
muchas veces, no puede decir cuat de dos alternativas prefiere, impedimento
cuya dificultad se incrementa debido a que tales alternativas, al referirse a un
tiempo futuro, son inciertas.
Teoria de la Decisi6n es quizas la unica materia definitivamente te6rica que
encontrara el estudiante en su carrera. Esa caracteristica consiste, no en estar
alejada de la practica, bien al contrario, sino en articular los elementos, los
conceptos, los criterios y los metodos de raciocinio, de reflexi6n, de pensamiento
organizado y sistematico destinado a hallar la mejor soluci6n a una situaci6n
dada. Esta asignatura, sin descuidar el resultado, concentra especialmente la
atenci6n en el metodo.
EI objetivo esencial es que los alumnos enfoquen los procedimientos, no los
resultados.
La esencia de la teorla, su aporte trascendente es la elaboraci6n de un modele
general que asista al sujeto en cuanto a decisor.

'----

..

Se hara un fuerte desarrollo de ejercicios practices. De las 6 horas VH, 4 seran de
desarrollo te6rico y teorico-practico y 2 de las clases practices. Pero igualmente
en las c1ases te6ricas se hara un fuerte desarrollo de ejemplos de la vida real
personal, profesional y organizacional. Es importante incluir en las c1ases distintos
ambitos de decisi6n (salud, justicia, ingenieria, etc.) para lograr una mayor
amplitud de criterios y un mejor y mas completo aprendizaje.
Se estimulara el razonamiento aplicando el metodo deductivo aplicado desdelo
mas simple hasta 10 mas complejo, IIegando al sistema multi-variable con
significativa y variada complejidad, confrontando la validez del modelo.
Este aumento paulatino pero constante en la complejidad de los ejemplos y casos
tratados producira un mayor entendimiento del modelo general y abrira el campo
para el abordaje a situaciones especlflcas que llevaran a la explicaci6n de los
rnetodos especlficos que componen la teorla.
La metodologia en general estara basada en las siguientes premisas baslcas:
Exposiciones dialogadas con utilizaci6n permanente del feed-back de los
alumnos, fundamental para lograr el aprendizaje gradual, imprescindible en
este tipo de tematicas,

,

'
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Presentaci6n de ejercicios practicos con diferentes grados de complejidad,
que son la base para la reflexi6n y discusi6n individual y grupal.
Los ejercicios practicos y casos se resolveran en c1ase y se discutira su
soluci6n.
Utilizaci6n de casos factlcos de organizaciones reales para que el alumno
pueda relacionar su propia problernatica, y asl lograr la real comprensi6n
del modelo.

Estas premisas basicas, no son taxativas, sino indicativas del modo general en
el que debe desarrollarse la enserianza para lograr el aprendizaje real. Este
ambito es esencial para el logro de los objetivos propuestos.
4.2. Objetivos
Es imprescindible fiiar claramente que el objetivo de esta materia no es la
memorizaci6n de pautas, y normas que servlran a la hora de decidir, sino que por
el contrario, el objetivo prioritario es lograr entender la complejidad inherente a la
decisi6n en sl misma, que llevara a generar mas dudas, mas reflexi6n, mas
incertidumbre a fin de acercarse en mayor grado a la realidad por un lado, ya la
revelaci6n de las preferencias del decisor por el otro.
La teorla de la decisi6n aplicada correctamente asegura "una mejor decisi6n",
calificando a los procedimientos, y no a sus resultados. (no por su exito).
La ternatica de la teorla de la decisi6n, implica necesariamente la aplicaci6n a la
practica, constante, sistematica y regular en todos los temas que la componen.
La transmisi6n del conocimiento no puede efectuarse en el marco de la definici6n
te6rica, sin su correlato en la vida diaria, ya sea de las organizaciones 0 del
decisor individual.

4.3 Metodos/Ejes especificos

a) Casos: Las situaciones y /0 casos de decisi6n elegidos para lograr el
aprendizaje deben ser las situaciones paradlqmaticas que indica la teoria como
las mas aptas parra lograr la comprensi6n y el manejo total del modelo.
No se trata de la aplicaci6n de f6rmulas, algoritmos, etc. sino de brindar a los
alumnos, una metodologfa sistematizada, distintas herramientas para poder
enfrentar mejor capacitados las situaciones problernaticas.
b) Otras modalidades: EI establecimiento de trabajos practices especlftcos,
trabajos de investigaci6n en la practica diaria del decidir en organizaciones, tests
de lectura, anallsis de articulos perlodlstlcos, etc.; y otras modalidades que se
puedan implementar son abordajes complementarios que ayudaran en el logro del
objetivo final del entendimiento del modelo general de la teorla y de sus modelos
especfficos.

c) Foco: EI foco se centrara, y de acuerdo a los anteriormente expresado, en los
procedimientos, enseriando a modelizar, haciendo hlncapie en los distintos pasos
y en sus razones y consecuencias.
d) Bibliografia: Dado que esta materia tiene un abundante desarrollo en papers,
journals, revistas especializadas, etc. Adernas de Iibros; en otros parses,
fundamentalmente EE.UU, se conformaran un grupo de auxiliares de la catedra
que dominen el idioma y cuya tarea sea la traducci6n de este material para
difusi6n y para uso de los alumnos en los distintos cursos. Se dlstribuiran en
clase los elementos biblioqraficos cuando fuese necesario.
e) Foros/E-mail: La implementaci6n de foros en cada curso propician el debate y
analisls de los alumnos. Sera necesaria una buena organizaci6n, pero resulta un
metodo ideal de comunicaci6n profesor-alumno.
f) Fomento de la lectura: Se fomentara la lectura y analtsis haciendo distribuci6n

de artfculos, libros, journals, papers, actualizados, entre los profesores y
ayudantes para discutir en reuniones celebradas a tal efecto y analizar su
incorporaci6n en los cursos, y su distribuci6n a los alumnos.
g) Clases/Conferencias Profesionales: Se invitara a distintos profesionales de
distintas disciplinas, relacionadas con la teorfa de la decisi6n: Negociaci6n,
proceso cognitivo, psiquiatria, psicologia, etc. aclases especiales que brinden a
los alumnos una perspectiva diferente y con un enfoque diferente.
h) Clases especiales Se orqanizaran clases especiales, dictadas por profesores
adjuntos, asociados y/o titular de la catedra: en forma peri6dica, para todos los
integrantes de la catedra, acerca de temas especificos que requieran una
divulgaci6n y conocimiento especial. (Ej: herramientas de software de aplicaci6n
de la Teoria de la Decisi6n, temas novedosos de negociaci6n, teorla de los
juegos, temas psicol6gicos y/o neurol6gicos que se apliquen a la teoria, etc.)
i) Clases/Conferencias "decisores notables" Exposiciones de empresarios,
profesionales exitosos en distintas ramas de la administraci6n, "decidores
notables" que relaten a los alumnos sus propias experiencias en la utilizaci6n de
las herramientas que se enserian en la materia, a la hora de decidir.
Esto permitira correlacionar la Teoria de la Decisi6n a la vida real, pudiendo
vislumbrar su aplicaci6n a la practica profesional.
J) Encuestas efectuadas por el Prof. Titular EI Profesor a cargo de la catedra

efectuara encuestas an6nimas a los alumnos de cada curso vigente, en cada
cuatrimestre.
Esto permitira abrir un espacio de comunicaci6n con los alumnos de todos y cada
uno de los cursos de la catedra, que se utilizara para detectar los puntas que
deban modificarse y/o replantearse en cada curso individual y/a en la catedra en
general, para mejorar la ensenanza y los distintos rnetodos utilizados.

CAPiTULO 5.

METODOS DE EVAlUACION

Curses Cuatrimestrales

EI Regimen de Calificaciones se ajustara a la RESOLUCION CD 638/98 Y en
virtud a su Articulo 1:
En los cursos presenciales y a distancia:
"Los Profesores a cargo de las cetedres, con la conformidad de los Directores de
Departamento, estebleceren el metoda y la forma para las pruebas, exemenes 0
requisites para determinar la promoci6n de los alumnos, asi como los meiodos a
emplear para la verificaci6n de la asistencia; esto tortnere parte de las Normas de
Cetedre de la asignatura, las cuales tieberen ser distribuidas a los alumnos al
iniciarse el curso //
Nermas Especificas:

1) Sequn las Normas de Evaluaci6n vigentes la nota final surqira del promedio
simple de las evaluaciones parciales y estas representan el 100 % de la
calificaci6n.
2) Los exarnenes parciales, podran ser escritos u orales, perc presenciales, a
libro abierto (los alumnos podran consultar sus Iibros y apuntes) 0 a Iibro cerrado,
a elecci6n de cada profesor.
3) Cuando el profesor decida establecer alguna otra instancia de evaluaci6n como
trabajos practlcos 0 pruebas de lecturas, estas deberan ser evaluadas como una
instancia formal y la nota obtenida formara parte del calculo del promedio final.
Asimismo no se deberan ponderar las diferentes instancias sino que todas
tendran el mismo peso en el calculo del promedio.
4) Los ejercicios y preguntas de los exarnenes tendran asignado el puntaje
maximo que les corresponde hasta sumar 100 para todo el Parcial.
Es necesario hacer un seguimiento especial en cuanto a la metodologia
implementada en la evaluaci6n de los exarnenes, por los distintos profesores, ya
que esta debe responder, en funci6n a la caracterizaci6n de la materia efectuada
anteriormente, a la evaluaci6n de los procedimientos realizados por el alumno, y
no a los resultados logrados.
3) Nota Final
Se aclara que la forma de correcci6n no debe ser una decisi6n programada
consistente en la simple sumatoria aritrnetica de los puntas que integran las
evaluaciones, sino que al momento de DETERMINAR LA CALIFICACION FINAL,
el Profesor debe analizar la totalidad de las evaluaciones para determinarla de la
manera mas justa.

Particularmente en referencia a las notas finales, la Resolucion CS Nrc. 4994/93
establece que "en los casos en que fuere necesario expresar en numero entero el
promedio de notas parciales 0 de estas y el examen parcial, se eplicere el numero
entero superior si la fracci6n fuere de 0,50 puntos 0 mas y el numeto entero
inferior si fuese 0,490 menos; cuando a nota fuese de 3,01 a 3,99 se cotocere 3
puntos"
4) Los exarnenes parciales se correqiran a la brevedad posible. Se discutiran en
clase los resultados. Los profesores tienen la obliqacion de hacerlo y los alum nos
el derecho de exigirlo.

5) Cada profesor decidira si los recuperatorios se toman luego de cada Parcial 0
al final del curso. Si hubiera dudas sobre la caliticaclon, el profesor podra tomar
un breve examen complementario

7) Los exarnenes -una vez corregidos- seran puestos a disposicion de los
alum nos para su analisis, Se discutiran en clase los resultados. Los profesores
tienen la obliqacion de hacerlo y los alurnnos el derecho de exigirlo.

Requisites para alumnes Iibres

Los alumnos libres deberan demostrar un amplio dominio en el conocirniento,
manejo y aplicacton del modelo general de la Teorla de la decision.
En orden de prioridad y de manera completa debera demostrar solid os
conocimientos en los siguientes temas:
a) Proceso decisorio. Elementos.
b) Aplicacion del modelo general.
c) Utihzacion de las herramientas de la teoria.
d) Objetivos Multiples
e) Las trampas psicoloqicas en el analisls y cornprension de la realidad y sus
problemas.
f) Racionalidad en la decisiones
g) Costos para la toma de decisiones
h) Costos de oportunidad
i) Teo ria del Valor
j) Analisis de Sensitividad
k) Aplicacion de Bayes ala compra de informacion
1) Nociones de Teoria de los Juegos, Cooperacion y Neqociacion.
Estos temas que resumen los distintos ejes presentes en la materia, se evelueren
de manera total y completa en los exemenes fibres.
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La metodologfa sera fundamentalmente prectice, que implica la resoluci6n de
situaciones probiemetices de la vida real, en la que deoeren aplicar el modelo
general ylo modelos especfficos propios de la teorfa de la decisi6n.

