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Teoría de la Decisión 

ALFREDO A. CARNEIRO CAMPOS 

acarneiro.unefa@gmail.com 

w3.alfredocarneiro.wordpress.com 

I.- Las reglas del juego 

 
(1) Enviar un correo indicando su nombre completo, su nº CI, su número de cel. 

 

(2) Las normas vigentes de comportamiento y presentación 

 

(3) Puntualidad en la asistencia a clases. Hay un margen de media hora para  

acreditar la asistencia. Después de eso no se registrará la asistencia. 

 

(4) No hay justificación para no asistir a un examen 

 

(4) No se recibirán trabajos fuera de la fecha límite 
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II.- La comunicación 
 

(1) Por correo electrónico toda comunicación individual. 

 

(2) Comentarios en la bitácora, preferiblemente de naturaleza colectiva o de 

interés grupal; sobre el material; para su mejora y corrección de errores, o para  

aportes de opiniones o de incorporación de material. 

 

(3) El período de revisión de notas es para corregir errores en la evaluación, 

después de esto no se procesarán reclamos. 

 

(4) En la bitácora, en la página “Teoría de la decisión - Documentos de Interés”  

encontrarán el programa de la materia y la planificación del curso.  

Su uso por parte del alumno es muy necesario. 

 

(5) Al inicio de la clase el supervisor del aula circulará la hoja para elaborar la 

lista de asistencia y la recogerá a los 30 mins. de iniciada la clase para ser 

entregada al profesor. 
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III.- La mecánica docente para este curso 
 

(1) La UNEFA se inscribe para la actividad docente dentro del paradigma 

constructivista. En consecuencia el alumno debe preparar la clase usando los 

materiales de estudio que le convenga. Para ello debe consultar el plan de trabajo; 

preparará su visión de los temas a discutir y realizará cualquier asignación que se 

le haya encomendado. Hará la formulación de todas las dudas que le hayan 

surgido durante su tiempo de estudio para exponerlas en clase 

 

(2) Al inicio de cada clase se podrá aplicar (o no) un examen de revisión de 

conocimientos básicos 

 

(3) En clase, los alumnos expondrán sus dudas, este será el inicio y la base de la 

exposición del profesor. Si no hay dudas, habrá una exposición de los puntos que 

el profesor considere necesario y una revisión de conocimientos.  

 

(4) Las intervenciones en clase (relevantes) serán acreditadas con 1 punto, 

imputables a la nota final del corte, hasta un máximo de 3 puntos. 
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III.- La mecánica docente para este curso 
 

(5) El material de estudio está sugerido en el programa de la materia, y están 

disponibles resúmenes, presentaciones y documentos de interés en las páginas  

correspondientes de la bitácora. 

 

(6) El esquema de evaluación mínimo es el registrado en plan general del curso.  

Pruebas adicionales de revisión de conocimientos, de incluirse, serán evaluadas 

a prorrata con las especificadas en el plan. Esto incluye exámenes de  

recuperación en el caso que estos se efectúen. 

 

(7) El control general de calificaciones será publicado en la bitácora. Las 

evaluaciones de los trabajos serán entregadas individualmente a través del correo  

electrónico. 

 

(8) Usen la bitácora; la mayor parte de la información que necesiten la 

encontrarán allí. Es un recurso concebido para facilitarles la vida. 
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IV.- La presentación de trabajos 
 

(1) Todos los trabajos serán presentados en formato electrónico de MS-WORD u 

Open Office WRITER, enviados a mi dirección de correo dentro de la fecha  

establecida. 

 

(2) Los trabajos serán presentados en un solo documento, consolidando tablas, 

figuras y texto. 

 

(3) Extreme todos los cuidados estéticos para que su documento esté bien 

organizado y presentado, se pueda apreciar la información relevante y esta  

sea comprensible. 

 

(4) Los trabajos deben entregarse dentro de la fecha límite. No se aceptarán 

Trabajos fuera de la fecha de entrega. 
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V.- La estructura mínima de los trabajos 
 

(1) Me interesan los trabajos en los cuales el alumno hace una revisión crítica de 

la teoría disponible y asume una postura propia sobre la ejecución del trabajo, o 

los apoyos teóricos utilizados para ello. 

 

(2) Introducción; presente su trabajo indicando el objetivo perseguido, el enfoque 

utilizado y la propuesta teórica o metodológica que usa para elaborarlo. 

 

(3) Cuerpo; desarrolle de forma organizada y prolija su exposición. 

 

(4) Conclusión; exponga (a) las inferencias teóricas a que haya lugar;(b) sus 

críticas sobre la concepción del ejercicio; (c) los problemas de conocimiento o 

de carencias teóricas para desarrollar el ejercicio y (d) sus recomendaciones para 

mejorar el instrumento. 
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V.- La estructura mínima de los trabajos 

 
(5) Referencias o citas bibliográficas; deben ser identificadas, bajo el esquema 

[autor, edición] , como se hace comúnmente para las referencias; o agregando el 

“párrafo entrecomillado”, más [autor, edición] para las citas textuales.  

Desde luego los textos de referencia deben estar listados en la bibliografía. 

 

(6) La introducción acredita 2 puntos, la conclusión acredita 3 puntos y las 

referencias 1 punto.  

 

(7) Las referencias procedentes de documentos obtenidos de la red serán 

registradas indicando la dirección URL de la cual se obtuvo. 

 

(8) Me interesa que piensen, no que me demuestren sus habilidades para cortar y 

pegar. Cada cuestión que se solicite en cualquier trabajo será calificada por la 

originalidad de las opiniones o asertos hechos por los autores. Por favor asegúrese 

que sea evidente cuál es el producto de su pensamiento y qué es producto de la 

consulta de fuentes externas. 
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VI.- La evaluación de las preguntas en los exámenes 
 

(1) La naturaleza de la materia es de matemáticas aplicadas; en consecuencia 

se tomará en cuenta el procedimiento que se use para solucionar los problemas 

y la aproximación de la respuesta del alumno a la solución. 

 

(2) El procedimiento comprenderá el 70% de la evaluación de la pregunta y el 

resultado el 30%, siempre que el resultado obtenido por el alumno no se desvíe 

mas del 5% de la solución. 

 

(3) No serán aceptadas soluciones “mágicas”, es decir sin soporte procedimental 

o, de tenerlo, que este sea incorrecto y no tenga relación matemática o lógica con 

el resultado provisto por el alumno. 

 

(3) A la evaluación de los talleres también les serán aplicados los criterios 

apuntados bajo el acápite anterior. 


