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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría  

Área de Formación : 
Integral   

Profesional 

Teoría de Decisiones 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1521 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

Programa elaborado por: 
 

Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 
M.C. Lucas López Segovia 

Act. José Manuel Robledo Garduño 
M.C. Candelario Méndez Olán 

Dr. Fidel Ulín Montejo 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio de 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente              Asignatura subsecuente 

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: 
En algunas de las siguientes áreas: Investigación de 
operaciones, demografía, matemáticas, muestreo y actuariales 
del seguro de personas. 
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Presentación 

En el estudio de la Demografía surgen datos multivariantes no necesariamente numéricos, los cuales tienen que ser 
clasificados con base en alguna medida con el objetivo de tomar las mejores decisiones para optimizar utilidades. 

 

 

Objetivo General 

Conocer los fundamentos de la Teoría de Decisiones, métodos de solución para tomar decisiones, planteamiento y 
solución de diversas clases de problemas. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Conocer los procesos matemáticos que fundamentan los métodos y técnicas de optimización y control de recursos, y su 
aplicación a problemas reales. 
Capacidad para el análisis gráfico de problemas con expresión matemática que así lo requieran. 
 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para utilizar software estadístico y herramientas computacionales de cálculo numérico para plantear y resolver 
problemas, desde bases de datos y registros de información. 
Elaborar planes de muestreos, así como probar hipótesis que permitan la toma de decisiones desde una muestra de 
datos. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala cómputo y conferencias. 

 

 

Perfil sugerido del docente 
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Licenciado en Informática ó afín, preferentemente con Especialidad en Minería de Datos. 

 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Introducción 

Objetivo particular 
Comprender los fundamentos teóricos y las aplicaciones de los principales métodos 
utilizados en la teoría de decisiones. 

Hrs. Estimadas 15 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Métodos de clasificación  
- Métodos de ponderación. 
- Métodos de eliminación 
secuencial. 
Lexicográficos. 
Conjunciones y 
disyunciones. 
Eliminación por aspectos. 
Esop. 
Electra. 
- Métodos de programación 
matemática (subobjetivos o 
multicriterios). 
- Proximidad espacial. 

Habilidad para agregar datos 
multivariantes. 
Identificar el Método de 
clasificación apropiado.  
 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y 
exposición de temas. 
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Unidad  No. 2 Teoría de la Utilidad 

Objetivo particular 
Explicar las interrelaciones teóricas y prácticas entre la teoría de decisiones y la teoría de 
la utilidad. 

Hrs. Estimadas 25 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Discusión sobre la 
conexión entre teoría de las 
decisiones y utilidad. 
2.2 Relaciones entre la 
teoría y la práctica de 
ambas. 
2.3 Conclusiones 

Conocer las ventajas y 
desventajas entre ambas 
teorías.  

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y 
exposición de temas. 

 

 

Unidad  No. 3 Agregación de Opiniones 

Objetivo particular Identificar las características fundamentales de la agregación de opiniones. 

Hrs. estimadas 20 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 Discusión de datos de 
opinión. 
3.2 Esquemas de 
agrupamiento 
3.3 Identificación del método: 

- Eficiente 
- Fácil 
- Rápido 
- Económico  

Habilidad para agrupar datos 
de opiniones. 
 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y 
escritas 
Participación de los 
alumnos en 
investigación y 
exposición de temas. 

 

 

Unidad  No. 4 Programación Multiobjetivos 

Objetivo particular Comprender las bases teóricas y las aplicaciones de la programación multiobjetivos. 

Hrs. estimadas 20 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Algoritmos de búsqueda. 
4.2 Algoritmos de 
Optimización. 
 4.3 Técnicas básicas de 
Minería de Datos. 

Habilidad para implementar 
algoritmos de programación 
para respuestas 
multiobjetivas.  

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos 
en grupos pequeños e 
individualmente. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en investigación y exposición 
de temas. 
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