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Resumen
El presente proyecto de investigación forma parte de uno de mayor
envergadura, Estrategar: El proceso Humano de Toma de Decisiones
Estratégicas, conformado por Universidades, académicos y
profesionales del ámbito nacional e internacional, cuya presentación
académica se realizó el pasado 05 de octubre de 2006 en el
Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
La Matanza. El antecedente remoto de este Proyecto son las
corrientes revisionistas de los estudios sobre Estrategia surgidas en
la última década del siglo XX y, más concretamente, la denominada
“nueva teoría estratégica” liderada por el Foro Iberoamericano Sobre
Estrategias de Comunicación (FISEC) de la que forman parte los
miembros de este equipo de investigación. Este proyecto marco lo
conforman Instituciones de España (a la fecha 8-ocho- instituciones,
a saber: 5 –cinco- Universidades, 1 –una- Revista Académica, 1 –
una- Fundación y 1-un- Centro de Investigaciones), Portugal (2 –
dos- universidades), México (2 –dos- universidades), Canadá, Chile,
Colombia y Francia (estás última con una Universidad cada una). En
el ámbito Nacional participan La Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Universidad Nacional de San Martín, La Universidad
Nacional de Rosario y, por supuesto, la Universidad Nacional de La
Matanza. La investigación de tipo exploratorio y descriptiva de
carácter transdiciplinar. Provisionalmente se han conformado los
siguientes equipos de trabajo: Management - Teoría de la Decisión Teoría de la acción social – Filosofía - Teorías de la evolución –
Antropología – Biología - Ciencias Neurocognitivas – Psicología –
Semántica - Teorías del Lenguaje - Teorías de la comunicación Dinámica de sistemas Dentro del equipo sobre Teoría de la Decisión
se ha determinado trabajar sobre los siguientes componentes: - El
Supuesto de la Racionalidad en la Toma de Decisiones. - Presente
complejo, futuro desconocido. Entre la complejidad y la
incertidumbre, el problema de la información y la comunicación. - De
la Teoría de la Decisión a la Teoría de la Acción o de la Escuela
Neoclásica a la Escuela Austríaca. De los componentes mencionados
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precedentemente se decidió comenzar con el referido a: “El
Supuesto de la Racionalidad en la Toma de Decisiones”, siendo éste
el objeto del presente proyecto.
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