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Taller nº 5. Preparación para la clase. 

Teoría clásica de la Decisión 

A. Condiciones de ejecución. 

(1) Fecha de entrega el 14/Jul/2.015.  

(2) El trabajo será entregado en archivo electrónico de ms-word u open-office writer. En un 

solo archivo. 

(3) El trabajo será elaborado individual o en parejas, según su libre deseo de asociación. 

B. Requerimientos. 

(1) ¿Qué es una matriz de decisión. Cuáles son sus componentes. (3 pto.) 

(2) ¿Cómo se construye una Matriz de Decisión?. (3 pto.) 

(3) ¿Qué es la función de utilidad? ¿cómo se define?. (3 pts.) 

(4) ¿Cómo se incorporan las probabilidades en este modelo de estructuración de problemas? 

¿Cuáles son las modalidades para la inclusión de las probabilidades?. (5 pto.) 

 

 

 D. Criterios de calidad en el trabajo. 

(1) Profundidad; uso apropiado de los conceptos vistos en clase y exhaustividad en las 

proposiciones y en el tratamiento de la información requerida por el trabajo; 

(2) Claridad en la exposición y pertinencia de los conceptos; 

(3) Adecuada presentación del tema; descripción del abordaje, objetivos definidos; 

(4) Sea exhaustivo en las citas de otros autores y en las referencias bibliográficas consultadas.  

(5) Elabore conclusiones sobre los problemas presentados en el desarrollo de su trabajo, en 

los conceptos investigados, en la inconsistencia de información hallada y en su abordaje 

del trabajo. Más cualquier otra información que Ud. considere pertinente para mejorar 

este instrumento. 

(6) Presente su trabajo en un solo documento, bien organizado, y con toda la información 

necesaria para apoyar sus cálculos. Recuerde que usando las facilidades de ODBC de las 

aplicaciones Windows o las compatibles con ellas, ud. puede copiar partes de documentos 

de un tipo dentro de otro de diferente tipo, así que no me envíe dos documentos para un 

mismo trabajo, uno en Word y otro en Xcell, se los devolveré para que lo integren. 

 

 

 

GB ALFREDO CARNEIRO CAMPOS 


