
Modelos
Estratégicos para la
Toma de Decisiones

Unidad 1
Comprender los aspectos teóricos en que
están basadas las decisiones, y su
importancia para la administración y en
particular para la Gestión Publica

1. Introducción.
An introduction to applicable game theory.pdf
La Nueva Gestión Pública y su teoría de
la organizacion.pdf

2. Los problemas.

El problema de las preferencias en la
democracia un acercamiento desde la
óptica de la racionalidad acotada.pdf

3. Resolución de problemas.

Equilibrium behavior in crisis bargaining games.pdf
las nuevas tecnologías y la toma de
decisiones étnicas en la empresa
privada.pdf

4. Teoría de las decisiones Toma de decisiones de Leonardo Curzio

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Unidad 2 Comprender los aspectos teóricos de las
decisiones en aplicación de conflicto y su
aplicación a la Ciencia Política

Teoría de juegos
Teoría de los juegos vigencia y
limitaciones.pdf

1. Juegos estáticos con información completa Pag 1-52 Un primer Curso de Teoría de Juegos  Robert Gibbons

2. Juegos dinámicos con información completa Pag 53-142 Un primer Curso de Teoría de Juegos  Robert Gibbons

3. Juegos estáticos con información incompleta Pag 143-174 Un primer Curso de Teoría de Juegos  Robert Gibbons

4. Juegos dinámicos con información incompleta Pag 175-260 Un primer Curso de Teoría de Juegos  Robert Gibbons

Unidad 3
Aplicar una metodología y un conjunto de
instrumentos técnicos de apoyo a la
ciencia política y a la administración
publica

1. Elección racional

El cambio institucional en la reforma y
modernizacion de la administracion
publica mexicana.pdf
Neoinstitucionalismo opción ante la
elección racional una discusión entre la
economía y la sociologia.pdf
Tipos de elección racional.pdf
Siete tesis sobre racionalidad identidad y
acción colectiva.pdf

2. Utilidad esperada

Los experimentos pueden falsear la teoría
de la utilidad esperada.pdf
Teoría prospectiva un análisis de la
decisión bajo riesgo.pdf
Cultura política en el escenario de la
globalizacion.pdf

Unidad 4
Aplicar los principales modelos de
negociación para análisis, diagnostico y
toma de decisiones en ámbito de la
Gestión Publica y Ciencia Política.

1. Introducción.
Nuevos modelos de gestión publica.pdf
Reformas post nueva gestión publica tendencias empíricas y
retos academicos.pdf

2. Aplicación de la Teoría de Juegos

3. Los modelos clásicos

Modelos clásicos de oligopolio : Bertrand, Cournot y
Hotelling

4. Modelos espaciales
Modelos de comportamiento electoral Por que las personas
votan de una manera y no de otra.pdf

5. Ejemplos de aplicación a la ciencia política

El votante mediano y la regla de la
mayoría relativa para elegir presidente en
mexico.pdf

Unidad 5 Analizar comparativamente la toma de
decisiones en el ámbito de la ciencia
política entre México y los Estados
Unidos.

1. Estrategias y Modelos de toma de
decisiones en México

La investigación social la toma de
decisiones y las políticas publicas la
experiencia en la cámara de
diputados.pdf

2. Estrategias y Modelos de toma de
decisiones en los Estados Unidos Modelos de toma de decisiones de los jueces.pdf

3. Análisis comparativo de la aplicación
de modelos y estrategias.

Producto a evaluar Los alumnos:

Entregaran reportes de lectura

Participaran con exposiciones en grupo e individuales

Participaran con opiniones personales argumentadas

Elaborar un ensayo donde se utilice un Modelo
estratégico para la Toma de Decisiones
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