
CURSO DE POSGRADO TOMA DE 

DECISIONES 
 

1) Objeto de Estudio 

Tecnologías emergentes y bases epistémicas de los procesos de toma de 

decisión para entornos industriales y “cloud based manufacturing” 

(manufactura basada en la nube). 

 
 

2) Profesor Responsable 

Ricardo R. Palma 
 

3) Miembros del equipo ejecutor de la actividad y/o colaboradores: 

Ricardo R. Palma  

Raymundo Forradellas 

 
4) Duración 

40hs  

 
5) Fecha de realización 

Primer Semestre 2017 

 

6) Justificación 

Es claro para sistemas productivos regionales y locales como los que sustentan la economía 

de nuestro país, que abordar el problema de la gestión de la tecnología, la práctica constante 

de la innovación y la vinculación del gobierno, empresa y universidad no es una tarea sencilla 

ni un tópico banal para nuestra  sociedad. 

En el marco de un doctorado, como este que aborda tan cercanamente la angustiante 

necesidad de decidir “invertir en términos de tecnología o condenar a la desaparición de la 

empresa por falta de competitividad”; es claro que este proceso de un soporte para la toma de 

decisión es de vital  importancia. 

 

A pesar de la crisis mundial, o el aparente retorno a la economías cerradas y sesgadas por el 

efecto Trump se hace necesario nó solo el pensar en el proceso de decisión racional, sino más 

bien en la creación (y sobre todo) análisis crítico de nuevas alternativas para los productos de 

estas empresas y sistemas productivos. 

 

Con consumidores y los mercados tan exigentes cada uno de los actores que mencionamos, 

podría aportar conjeturas e indicios sobre acciones, que apoyadas por la prospectiva les 

permitan tomar cursos de acción mucho antes de que siquiera podamos imaginar el futuro que 

afrontaremos. 

 

Pensando en esto y la ineludible necesidad de integrar esfuerzos se ha trazado la estrategia 

pedagógica de este curso, que tiene la particularidad de integrar a actores del cambio, como 

son los estudiantes de la Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación (GTEC) 

con los doctorandos o candidatos al Doctorado de Ingeniería Industrial. 



El curso, que fundamentalmente busca un impacto fuerte en la transferencia final del trabajo 

de los asistentes hacia los sistemas productivos con los que conviven y en los que se hallan 

inmersos. Por ello la metodología propondrá dos tramos curriculares. El primero en el que 

ambos tipos de alumnos compartirán una formación básica (pero bien pragmática) sobre los 

métodos y modelos ya en funcionamiento para el soporte de toma de decisión. 

 

En este primer tramo Doctorando y especialistas conformarán equipos de trabajos en los que 

los que asisten por parte del GTEC deberán constituir o construir una base de evidencias y 

material de análisis de datos, que los doctorandos utilizarán luego en la segunda parte del 

curso y finalmente en el trabajo de evaluación final. Estos trabajos y las métricas de éxito 

serán diferentes para cada tipo de alumno. 

 

Ambos tipos de asistente al curso son persona sobre la cual los actores del triángulo de Sábato 

estamos depositando todas nuestras esperanzas. Ellos como tal vez ningún otro profesional 

deberá tomar decisiones que afectarán sin duda alguna a todo nuestros sistemas productivos 

regionales. 

 

La necesidad de trabajar sobre una serie de bases teóricas para dar soporte al proceso de 

toma de decisión es entonces una meta y competencia que debemos conseguir si 

esperamos ser competitivos en los años por venir. 

 

 

6) Objetivos 

Objetivos generales 

 

Desarrollar competencias para construir y formular escenarios y alternativas de decisión 

viables. 

 

Adquirir una perspectiva histórica de las herramientas y marcos teóricos que han 

soportado a las antiguas tecnologías de toma de decisión y comprender por qué mochas de 

ellas no son válidas para los escenarios posteriores al 2009 (pos crisis financiera mundial). 

 

Tomar habilidades para construir con las herramientas tecnológicas disponibles marcos de 

referencia para el soporte de toma de decisión que faciliten la vinculación y el diálogo con las 

empresas de los sistemas productivos   locales. 

 

Objetivos específicos 

 Afianzar la estructura de la tesis encontrar los pasos a seguir en el proyecto  de 

investigación. 

 Identificar las alternativas de software emergentes que han tenido casos exitosos de 

toma de decisión. 

 Incluir las bases para medición de riesgo ante la adopción de  alterativas. 

 Establecer vinculación horizontal con otros cursos del doctorado. 

 Presentar el impacto que los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sustentables de 

Naciones Unidas) tendrán en la evaluación de las alternativas. 

 

7) Metodología de trabajo 

El curso está preparado para dos tipos de tesistas 



a) Personas con conocimiento avanzados de informática  (con experiencia en Big Data, 

Web  Minning) 

 

b) Personas con experiencia en el terreno profesional (empresario) o académico (docentes 

investigadores) o funcionarios públicos (en especial de ministerios u organismos como los 

vinculados a producción hacienda y/o medioambiente. 

 

 

8) Sistema de evaluación 

9)  

El sistema de evaluación ha previsto dos controles de lecturas que se desarrollarán en el final 

de primera parte del curso para ambos tipos de alumnos y una segunda evaluación para los 

doctorandos, una semana posterior a su  finalización. 

 

Esta primer instancia implica el 50% de la nota final y el porcentaje restante se acredita con 

un paper aceptado en alguna revista con factor de impacto en temáticas abordadas por el 

doctorado. 

 

 

10) Contenidos 

 

Contenidos mínimos por módulo 

 

Módulo 1 - Bases Teóricas y Conceptualización  (trabajo principal del  profesor). 

 

Módulo 2 y evaluación grupo 1, ejercicio para el grupo 2 - Lectura de casos y construcción 

de modelos (trabajo conjunto profeso y asistentes) 

 

Módulo 3 - Resolución de casos propuestos a los asistentes (o en los que el asistente esté 

involucrado) Redacción de brevete con el esqueleto del trabajo final, breve presentación oral y 

discusión final integradora. (trabajo mayoritario práctico del asistente) 

 

 

Módulo 1 

 

Breve repaso de conceptos necesarios para el curso. 

Estadística básica (distribución normal, media, varianza, nivel de confianza) Otras 

distribuciones de probabilidad y regresión logística 

Probabilidad condicional 

Matrices, álgebra matricial,  producto de matrices 

Uso del software R-Cran y Stat::fit (ambos gratuitos con licencia  GNU) 

 

El contexto de la toma de decisiones y la psicología del decisor en el terreno de la tecnología 

Escenarios y grandes ciclos económicos (visualización de su impacto en el sistema 

productivo local) 

Competitividad e Innovación: herramientas de la OMPI (Naciones Unidas) para medirla. 

Construcción del Índice de Innovación Potencial 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS 2030) líneas de financiamiento abiertas y criterios de 

selección utilizados por el BID y la CEPAL para proyectos. 



Restricciones impuestas por el Protocolo de Paris (2016) de la COP  21. 

 

Identificación de situación problema (y generación de alternativas) 

El marco teórico de Michael Godet (pasivos, reactivos, preactivos y proactivos) 

 

Estado del Arte en toma de decisión: 

#Método MAUT (Multi Attribute Utility Theory ) 

#Metodo ELECTRE (Élimination Et Choix Traduisant la  Réalité) 

#Método PROMETHEE-GAIA (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations) 

#Método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Situation). 

#Método Naive Bayes classifier (Clasificardo Bayesiano Ingenuo) 

#Método AHP (Analytic Hierarchy  Process) 

 

Construcción de modelos para simple o múltiples criterios (o alternativas) Selección y 

tratamiento estadístico de los datos para nutrir el modelo Modelos con incertidumbre o 

información cualitativa 

Construcción de escenarios 

Bases de la dinámica de sistemas y ciclos Kondratieff 

 

 

Módulo 2 

 

Búsqueda de artículos científicos y journals con casos de estudio 

Selección de casos con probabilidad de validarlos (o rechazarlos) para el contexto local 

Confortación y comparación con los casos propuestos por los asistentes al curso 

 

Selección de un caso testigo (preferentemente un caso de Jujuy) Construcción de la 

matriz de alternativas (uso de expert choice) 

Formalización de los criterios y objetivos de la toma de decisión para cada problema Ronda de 

consultas (pairwise  comparison) 

Caso de alternativas excluyenes (seleccionar una sola alternativa) 

Caso de alternativas múltiples (ránking de alternativas hasta agotar el presupuesto) Estrategia 

de post-posment (no incluir inicialmente el costo) 

 

 

Módulo 3 

 

Técnicas y astucias para el buen uso del procesador de texto en la redacción del informe final. 

Platillas más usuales de los editores trabajos finales proyectos de la agencia y tesis 

Herramientas informáticas para el manejo de las citas bibliografícas 

Tratamiento de imágenes para incrustar en el procesador te texto. Construcción del 

documento maestro 

Uso de la vista en esquema para pautar el  informe 

 

Toma de decisión en entornos con estacionalidad 

Uso de R-Cran para modelado de decisión basadas en el análisis de   Fourier. 

Uso de R-Cran para construir un “mini” identificador de patrones de comportamiento en redes 

sociales” y uso del mismo para soportar decisiones   de 



corto y mediano plazo. 

Toma de decisiones en entornos con innovación disruptiva Criterios de 

seudo optimización de  Lagrange 

Perspectivas de sub óptimo usando la teoría de gradientes de varianza por el metodo de 

Cauchy-Riemann para condiciones necesarias (aunque no suficientes). Selección y ranking 

de proyectos y alternativas de trabajo final. 

Planteo de la situación problema y análisis de escenarios 

Elaboración y construcción de herramientas y modelos para elaborar el trabajo 

 

Certificación de la propiedad intelectual de su trabajo o protección por el método de “Creative 

Common Contents” 

Autoevaluación del asistente 

 

 

Presentación del avance del trabajo final 
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12) Cupo mínimo y máximo de participantes. 

Mínimo 10 alumnos, máximo 30 alumnos. 

 
 

13) Requisitos de admisión 

Conocimientos Avanzados de Ofimática, contar con un ordenador con derecho de 

administrador. Al menos un ordenador cada dos personas y 4 GigaByte en disco para 

instalar software libre licencias GNU.t 

 
 

14) Requerimientos 

Recursos de proyección y conectividad 

Computador portátil para los alumnos 


