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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre:
Aná lisis de Decisiones
Departamento: Ingeniería industrial
Tipo: Curs o

Número de créditos:
Horas teoría: 51 hora s

Prerrequisitos:
Estadística

7
Horas práctica: 0
Nivel:

Total de horas por cada
semestre: 51 hora s
Bá s i ca Pa rti cul a r

Se recomienda en el 6° semestre.
2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Que el es tudi a nte orga ni ce una es tructura de toma de deci s i ones cua nti ta ti va mente.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
Repaso de los elementos básico de probabilidad y de distribución d e probabilidades. Es tructura de los problemas de toma de decisiones.
Aná l isis de decisiones bajo i ncertidumbre. Árboles. Análisis de decisiones bajo riesgo. Información muestral. Construcción de una tabla
de pa gos. Toma de decisiones con probabilidad acumulada y a nálisis marginal. Análisis de decisiones con distribución normal. Teoría de
l a utilidad.

Análisis de decisiones

1
Repaso de los
conceptos básicos
de probabilidad.

2
Repaso de los
conceptos básicos
de de distribución
de probabilidades.

3
Estructura de un
problema de toma
de decisiones.

4
Análisis de
decisiones bajo
incertidumbre.

5
Árboles.

6
Análisis de
decisiones bajo
riesgo.

7
Información
muestral.

9
Toma de
decisiones con
probb. acumulada.

8
Construcción de
una tabla de
pagos.

10
Toma de
decisiones con
distribución normal

11
Teoría de utilidad.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Es encialmente el curso estará basado en lecciones, a sí como l a resolución de problemas y el uso de Excel y Treepl a n o progra ma s de
cómputo s i mi l a res .
Modalidad de evaluación
4 exá menes pa rci a l es 15% c/u de l a ca l i fi ca ci ón fi na l .
Ta rea s 20%
Tra ba jo fi na l con Excel 20%
Competencia a desarrollar
El es tudiante s e capaz de organizar l a información requerida en una estructura de a ná l i s i s de deci s i ones cua nti ta ti va . Us a rá l a s
herra mi enta s de cómputo pa ra ca l cul a r res ul ta dos .
Campo de aplicación profesional
Res ol uci ón de probl ema s de toma de deci s i ones en l a eva l ua ci ón de proyectos .
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