
 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Administración para la Toma de Decisiones 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

 
Clave 

 
I5112 

Academia Administración Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Administración  

Área de formación Optativa Abierta 

III Prerrequisitos Ninguno 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 08 

Fecha de 
creación 

 
01/02/2011 

Fecha de 
modificación 

 
17/07/2019 

Fecha de 
evaluación 

 
19/07/2019 

 
VI. Fundamentación  
 
La presente asignatura constituye un eje central de la formación optativa de las 
licenciaturas en administración que se cursan en las ciencias económico- 
administrativas y básica en el desarrollo de quienes las cursan. Se analiza en la 
forma teórica y práctica el sistema para la toma de decisiones, así como los 
diferentes modelos que le dan encuadre a dichos procesos. 
 
VII. Objetivo general 
 
El objetivo general es lograr que el estudiante aplique en el proceso de la 
administración de las empresas turísticas, todas aquellas herramientas y 
elementos de la toma de decisiones de manera sistemática y permanente, con la 
finalidad de obtener una mayor racionalización de los recursos disponibles. 
 
Objetivos particulares: 
Conocer los elementos esenciales de los elementos de la historia de la 
administración. Analizar los elementos que componen la toma de decisiones 
conocer el proceso a través del cual se lleva a cabo la toma de decisiones conocer 
los métodos cuantitativos para la toma de decisiones 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad I. Introducción a la Administración en la Toma de Decisiones.  
Unidad II. Tipos de Toma de Decisiones.  
Unidad III. Procesos en la Toma de Decisiones.  
Unidad IV. Teorías y Modelos en la Toma de Decisiones.  
Unidad V.  Técnicas en la Toma de Decisiones.  
Unidad VI.  Los Sistemas de Información en la Toma de Decisiones.  
Unidad VII. Casos Prácticos de la Toma de Decisiones  



 

 
 
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I. Introducción a la administración en la toma de decisiones: 
Objetivo particular de la unidad: Comprender los conceptos básicos de la toma de 
decisiones.  
1.1  Antecedentes.       
1.2  Definición.       
1.3  Concepto.       
1.4  Importancia de la Toma de Decisiones. 
     
Unidad II. Tipos de toma de decisiones  
Objetivo particular de la unidad: Establecer las características y elementos 
fundamentales de las decisiones. 
2.1  Decisiones Programables.      
       a)  Sobre uno mismo y otros.      
       b)  En situaciones de certidumbre e incertidumbre.     
       c)  Las que están bajo la planeación.      
       d)  Por  su impacto y alcance.      
2.2  Decisiones no programables.      
        a)  Por causas fortuitas.         
        b)  Las que necesitan trato especial.      
        c)  Las que presentan en la línea de producción. .    
2.3  Las que se toman de manera cotidiana.  
     
Unidad III. Procesos en la Toma de Decisiones  
Objetivo particular de la unidad: Determinar los pasos del proceso de toma de 
decisiones.   
3.1 Etapas del proceso de toma de decisiones.     
       a) Identificar y analizar el problema.      
       b) Identificar los criterios de decisión y ponderarlos.     
       c) Definir la prioridad para atender el problema.     
       d) Generar alternativas de solución.      
       e) Evaluar las alternativas.   
       f)  Elección de la mejor alternativa.      
       g) Aplicación de la decisión.      
       h) Evaluación de los resultados.    
3.2  Procesos cognitivos implicados en la Toma de Decisiones.    
       a) Análisis del contexto empresarial.      
       b) Diagnóstico de la situación del contexto de decisión.    
       c) Pronóstico del ambiente de certeza.     
       d) Pronóstico del ambiente de incertidumbre.     
       e) Análisis probabilístico de las decisiones.     
        f) Decidofobia.  
      



 

 
 
 
 Unidad IV: Teorías y modelos en la toma de decisiones  
Objetivo particular de la unidad: Conocer el uso y aplicación de las teorías y 
modelos de la toma de decisiones. 
 
4.1 Teorías Descriptivas.      
4.2 Teorías Explicativas.       
4.3 Modelo Estructurado.      
       a) Teorías de la toma de decisiones.      
       b) El diseño experimental.      
       c) Teoría de juegos.      
       d) Teoría de la información.      
       e) Teorías de la simulación o método Montecarlo.     
4.4 Modelo No Estructurado.      
       a) Reflexiones anteriores a la acción.      
       b) Las organizaciones como metáfora.     
4.5 Modelo de Racionalidad.      
       a) Modelo de racionalidad económica.     
       b) Modelo de racionalidad limitada.      
       c) Modelo de Kepner – Tregoe.      
       d) Modelo de Mintzberg, Raisinghani y Theoret.     
       e) Modelo del favorito implícito.  
     
Unidad V. Técnicas en la Toma de Decisiones  
Objetivo particular de la unidad: Interpretar el significado y adopción de las 
técnicas de la toma de decisiones. 
5.1 Técnicas cualitativas.      
       a) Lluvia de ideas.      
       b) Cinéctica.       
       c) Toma de decisiones en grupo.      
                 1) Círculos de calidad.  
                 2) Dinámica de grupos.      
                 3) Empresas inteligentes.      
      d) Por consenso.       
      e) Delphi.       
      f) La pecera.       
      g) Interacción didáctica.      
      h) Negociación colectiva.      
      i) La metodología de Zopp.      
                1) Árbol de objetivos.      
                2) Espina de pescado.      
5.2 Técnicas cuantitativas.      
      a) El método de análisis.      
                1) Matriz de resultados. 



 

 
      
                2) Árbol de decisiones.      

                3) Modelo de tamaño de inventario.     
                4) Programación lineal.      
                5) Teoría de colas.      
                6) Teoría de redes.      
                7) Programación entera.      
                8) Simulación.      
                9) Análisis de Marklov.      
 
Unidad VI. Los sistemas de información en la toma de decisiones  
Objetivo particular de la unidad: Señalar la importancia de la integración y 
operación de los sistemas de información en la toma de decisiones. 
 
6.1 Sistemas de información gerenciales vs sistemas de apoyo gerenciales.  
  a) Sig.       
  b) Sad.      

Unidad VII. Casos Prácticos de la Toma de Decisiones 

7.1 Toma de decisiones en organizaciones empresariales 
7.2 Toma de decisiones en organizaciones gubernamentales 
7.3 Toma de decisiones en organizaciones educativas 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Deductivo, analítico, explicativo, cooperativo, otros 
 
XI. Perfil del profesor 
El perfil deseado para los profesores que imparten la materia es poseer 
licenciatura en cualquier disciplina de las ciencias económico administrativas y/o 
maestría en administración y/o poseer experiencia de índole administrativa en el 
campo profesional. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Principios de administración de operaciones Jay Heizer & Barry Render  
Pearson. Ed. Séptima. 
 
Libros / Revistas Libro: La toma de decisiones en las universidades públicas. 
Arechavala Vargas, R. (1999) Coeditores UdeG, Conacyt. No. Ed Primera. 
ISBN: 0000 
 
Libro: Mercadotecnia: conceptos y estrategias. 
Bell, Martín L. (1982) CECSA. No. Ed Segunda. 
ISBN: 968-260-338-2 



 

 
 
 
 
Libro: Métodos cuantitativos en administración. 
Gallagher, Charles A. (1982) McGraw-Hill.No. Ed Primera. 
ISBN: 968-451-312-7 
 
Libro: Introducción a la teoría de decisiones. 
Magon, Jones J. (1995) ALFAOMEGA. No. Ed Primera. 
ISBN: 970-150-164-0 
 
Libro: Elementos de administración: enfoque internacional. 
Koontz Harold, Heinz Weihrich. (2013) Mc. Graw Hill. No. Ed Octava. 
ISBN: 978-607-150-931-4 
 
Libro: Habilidades directivas. 
Madrigal Torres, Berta E. (2009) Mc. Graw Hill. No. Ed Segunda. 
ISBN: 970-106-875-0 
 
Libro: Administración: teoría y práctica. 
Robbins, Sthephen P. (1987) Prentice Hall. No. Ed Primera. 
ISBN: 968-880-062-7 
 
Libro: Principios de la dirección y conducta organizacional. 
Scanlan, Burt K. (1978) Limusa. No. Ed Primera. 
ISBN: 968-18-0017-6 
 
Libro: Administración. 
Stoner, James A. F. (1996) Prentice Hall. No. Ed Cuarta. 
ISBN: 968-880-685-4 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
Aptitud para desarrollar e implementar las diversas técnicas administrativas, 
habiendo despertado en la conciencia de la importancia de dominar esta área del 
conocimiento humano y las capacidades necesarias para asumir decisiones con 
sentido ético hacia la comunidad. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Realizar actos de toma de decisión correspondientes a una diversidad de 
profesionales, asignatura de la licenciatura en turismo que contiene principios bajo 
los cuales todo profesionista puede aprovechar apropiadamente todo el recurso 
aplicando la buena toma de decisiones. 
 



 

 
 
 
 
XV. Evaluación 
Exámenes Parciales (4) con un valor de 10 puntos cada uno       40% 
Participación en Clases y Exposición                                             20% 
Tareas                                                                                             20% 
Casos Prácticos                                                                              10% 
Examen departamental                                                                   10% 
TOTAL: 100%   
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Juan Antonio Rodríguez Caballero 
Gregorio Peña García 
Eva Leticia Solórzano Muñoz 
 
Profesores que participaron en la modificación del programa: 
Juan Antonio Rodríguez Caballero 
Laura Victoria Sánchez Mejía 
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