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PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
1.1. GENERALES
Conocer las herramientas teóricas y metodológicas para la toma de decisiones en
el sector público.
1.2. PARTICULARES
Desarrollar habilidades para la modelación de procesos de toma de decisiones.
Posea elementos para la discusión y perspectiva de fenómenos contemporáneos
en el tema
Identificar procesos, procedimientos y herramientas metodológicas para la
intervención y gestión política.
Lograr la identificación de un ámbito político-social que se pretenda intervenir,
obteniendo información actual, histórica y contextual.
Obtener los beneficios a proporcionar por la realización de un proyecto
académico-profesional, así como definiendo el tiempo y los espacios de
intervención, formalizando las actividades a realizar.
Encontrar y analizar los problemas, oportunidades, objetivos generales,
planteados por los propios miembros del ámbito político a intervenir, así como los
objetivos propios de la intervención a realizar, (generar un diseño, aplicar una
metodología, implementar un sistema de ayuda para la generación de estrategias
y toma de decisiones, prototipos para la negociación, modelos de simulación,
escenarios, etc.
Con las actividades e información anterior se les solicitara a los participantes del
curso, la descripción y construcción de los indicadores y datos específicos para la
elaboración, diseño y ejecución de un modelo a implantar en el ámbito políticosocial que se intervenga.
Presentación del informe de intervención general la ultima semana de fin del
curso, explicitando el diseño de evaluación y las respuestas de los usuariosbeneficiados del proyecto de intervención, así como la presentación final de la
intervención la fecha del examen ordinario.

2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
I. Elección racional
1. Presentación del curso
2. Conceptos básicos
• Supuesto de racionalidad
• Funciones de bienestar
• Preferencias
• Maximización
• Mapeo de actores
• Factibilidad
3. Modelos de políticas públicas
• Elección racional
• Incrementalismo
• Racionalidad limitada
• Elección colectiva
• Elección pública
4. Alcances y límites de la elección racional. Repaso.
II. Elección estratégica
1. Conceptos preliminares
• Reglas del juego, jugadores, pagos
• Supuesto de racionalidad
• Información
• Estrategias
III. Acción colectiva
1. En busca de la cooperación
• Juegos infinitos
• Éxito en los subjuegos para la cooperación
• El dilema del prisionero como juego repetido
• La tragedia de los bienes comunes
2. Votaciones y coaliciones
IV. Enfoque organizacional y burocrático de la decisión
• Los burócratas como agentes racionales
V. El laboratorio-Taller

3. EVALUACIÓN:
Participación y puntualidad.
Controles de lectura. Orales ó escritos en forma aleatoria,
Actividades en clase y tareas
Dos evaluaciones parciales y semestral ordinario
Realizar un buen trabajo documental, para entregar hacia el final del curso.
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