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Ciclo Académico: 2020 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otros
i
 (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

2 do  AÑO 3 horas 3 horas    *  

(1) Observaciones:  

(2) Observaciones: 
 

Docente/s 

Teoría Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

 Cr. Fernando Carbajal   Cr. Fernando Carbajal  

      

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s (1) Cod. Asig. 

Matemáticas I 0387 Matemáticas I 0387 

  Matemáticas II 0390 

 
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

Dirección General 1163 Modelos de Decisión 1155 

  Formulación de Proyectos 1159 

 
 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Desde las épocas más remotas existen censos sobre las personas y sus bienes. Hasta el siglo XVIII estas colecciones de datos se 

archivaban; pero no se interpretaba. Desde entonces se inicia una etapa en el desarrollo de la estadística, que se basa en la formulación 

de predicciones. 

La palabra “estadística” se debe a que los registros civiles, que antes eran llevados por la iglesia, pasaron a ser responsabilidad de los 

estados. 

Las tablas y los gráficos con información estadística se introducen cada día a nuestras vidas a través de los medios masivos de 

comunicación. Es habitual que nos encontremos en la prensa y en la televisión con datos de acontecimientos de diversa naturaleza 

tratados; con cierta frecuencia de forma no muy rigurosa. 

Para poder entender y analizar con sentido crítico, gran parte de l información presente en nuestro entorno cultural es necesario 

conocer y manejar los elementos básicos de la estadística: tablas, Gráficos y parámetros estadísticos. 

Pero también todas las ciencias, la incertidumbre ocupa un papel importante que es necesario cuantificar; así la teoría que comenzó 

como un juego, se convertirá hoy día en unas de las disciplinas matemáticas más profundas y con más aplicaciones en otras ciencias, 

la “probabilidad”. 

La probabilidad como se expresó anteriormente nació en el juego, y se debe a loas algebristas del renacimiento, en el siglo XVI, 

Pacioli, Cardano, Tataglia, se deben las primeras consideraciones matemáticas profundas a propósito de los juegos de azar y de las 

apuestas. 

Es indudable la importancia de la familiarización por parte estudiantes de áreas de la Administración y los negocios con una 

herramienta metodológica como lo es la Estadística. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento exponencial de la aplicación 

de los métodos estadísticos de diversas áreas del conocimiento. Se han desarrollado técnicas que incluyen desde estudios descriptivos 

hasta análisis confirmatorio o inferenciales que permiten la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, acotando el margen 

de error tolerado. 
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2- OBJETIVOS GENERALES: 

 Organizar y analizar datos en forma sistemática. 

 Elaborar, leer e interpretar tablas y diversas representaciones gráficas. 

 Apreciar los métodos estadísticos como medios potentes en la toma de decisiones. 

 Calcular e interpretar el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. 

 Explicar las características, usos, ventajas y desventajas de cada medida de dispersión. 

 Entender los términos: experimento, evento, resultado, permutación y combinación. 

 Enunciar las características de la distribución de probabilidad normal. 
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Organización y resumen de datos – Distribuciones de Frecuencias – Medidas de Posición, Variabilidad y Asimetría – Nociones 

de Probabilidad – Variables Aleatorias – Modelos Discretos y Continuos – Ley de los Grandes Números – teorema del Límite 

Central – Números Índice – Métodos de muestreo pro balístico – Estimadores puntuales de intervalos de confianza – Estimador 

puntual – Intervalo de Confianza – Elección de un tamaño apropiado de muestra.  
 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad I: Introducción y Recopilación de datos 

Estadística descriptiva e inferencial. Población. Muestra. Parámetro. Estadística. Razones para obtener datos.                 
Fuentes para la recopilación de datos. 
Tipos de variables aleatorias: categóricas y numéricas (discreta o continua) 
Tipos de métodos de muestreo: muestra aleatoria simple, muestra estratificada, muestra conglomerada. Errores de las 

encuestas.  
           Unidad II: presentación de datos en tablas y gráficos. 

Organización de datos numéricos: arreglo ordenado. Diagrama de tallo y hoja. 
Tablas y gráficos para datos numéricos: distribución de frecuencias. Determinación del número y ancho de los 

intervalos de clase. Distribución de frecuencias relativas y distribución de porcentajes. Distribución acumulada. 
Representación gráfica: Histograma. Polígonos. Polígono acumulado (ojiva). 
Tablas y Gráficos para datos categóricos: Diagrama de barras. Diagrama de Pastel. Diagrama de Pareto. 

 
                                                          Unidad III: resumen y descripción de datos. 
Medidas de tendencia central: media asimétrica, mediana, moda y rango medio. 
Medidas de tendencia no central: Cuarteles. Eje medio 
Medidas de Variación: Recorrido. Rango intercuartil. Varianza. Desviación. Estándar. Coeficiente de variación.  

Aplicabilidad regional en empresas. 
Análisis exploratorio de datos: Forma de los datos. Resumen de cinco números. Diagrama de caja y bigotes. 

 
                                                          Unidad IV: Eventos y Probabilidades 

Eventos aleatorios. Reglas para contar eventos: Regla de multiplicación. Permutaciones. Combinaciones. 
Cálculo de probabilidades. Reglas y funciones probabilísticas. Axiomas y reglas de adición. Adición de eventos 
mutuamente excluyentes. Regla general de Adición. Eventos independientes. Regla especial de las multiplicaciones. 
Eventos dependientes. Regla general de la multiplicación. Probabilidad condicional. Teorema de Bayes. 
 

           Unidad V: Distribuciones Discretas de Probabilidad 

Variables Aleatorias: variable aleatoria discreta, variable aleatoria continúa. Condiciones requeridas para una función 
uniforme de probabilidad discreta. Valor esperado, varianza y desviación estándar. 
Distribución Binominal de Probabilidades: Experimento Binominal. Propiedades función de la probabilidad Binominal. 

Uso de tablas de Probabilidad discreta. Función uniforme de probabilidad discreta. Valor esperado, varianza y desviación 
estándar. 
Distribución de Probabilidades de Poisson: experimento de Poisson. Propiedades. Aproximación de Poisson a la 

distribución Binominal de Probabilidad. Distribución hipergeométrica de Probabilidad. Aplicaciones. 
 

                   Unidad VI: Distribuciones Continuas de Probabilidades 
 La Distribución Uniforma de Probabilidad: Función de Densidad Uniforme de probabilidad. El área como medida de 

probabilidad. Valor esperado, varianza y desviación estándar para la distribución uniforme de probabilidades. 
La Distribución Normal de Probabilidad: La curva normal. Áreas bajo la curva de cualquier distribución de 

Probabilidad Normal. La distribución estándar de probabilidad. Determinación de probabilidades para cualquier 
distribución normal. Conversión a la distribución normal estándar. 
 

           Unidad VII: Métodos y Distribuciones de Muestreo. 

Selección de muestras de la población. Métodos de muestreo probabilístico: muestra probabilística. Muestreo aleatorio 
simple. Muestreo sistemático. Muestreo aleatorio estratificado. Muestreo por conglomerado. Error en el muestreo. 
Ejemplificación con casos de la realidad actual basados en un proceso de trabajo en grupo. 
 
 

 

 

 
 

 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

Los Criterios de Evaluación son: 

 Resolución correcta de ejercicios planteados en los parciales, justificación de procesos llevados adelante en la 

resolución de situaciones problemáticas y demostrar conocimientos de las diferentes distribuciones que se 

presentarán en la cátedra.  
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6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No se ofrece 

 
 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales. 

Regularización 

No se ofrece. 

Aprobación Final 

No se ofrece. 
 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP2) 

Metodología Satep 2. Para el desarrollo de esta cátedra se procederá de la siguiente forma, el material del alumno constará de un 

apunte diseñado por el docente y material bibliográfico propuesto por él. 

El seguimiento del trabajo llevado adelante será mediante la corrección de los trabajos prácticos que se encuentran en el material 

bibliográfico y la comunicación será por medio de la plataforma abriendo la posibilidad a consultas telefónicas o personales 

durante la semana, para poder acordar los temas que deberán ser revisados en cada encuentro presencial. 

Las clases estarán destinadas a salvar dudas. Se evaluará la cursada mediante dos parciales y trabajos prácticos. 

 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP2/3) 

Regularización 

Asistencia del 80% a clase semipresencial/digital y trabajos prácticos aprobados 

Aprobación Final 

Para la aprobación de la cátedra el alumno deberá aprobar un examen final práctico escrito. 

Alumnos que trabajan: 

Considerando el art. 57 del reglamento de alumnos, y habiendo certificado previamente lo que acredite la situación laboral del 

alumno, tendrán requisitos específicos la  reducción de participaciones obligatorias en actividades como foros, extensión en los plazos 

de entrega en las tareas acordados por el profesor, y un trabajo de investigación con contenidos que señale el profesor como 

contenidos mínimos. 

Alumnos que trabajan: Se realizará una retroalimentación con diferentes actividades, trabajos integradores donde constará de 

contenidos de las unidades, con el mayor compromiso por el docente y alumno, de esta forma dar soluciones y alternativas varias para 

concluir una cursada normal y habitual, considerando las problemáticas particulares del alumnado, de esta forma y realizando el 

seguimiento dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, se llegará a seguir con la instancia de finalización. 
 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres)  

El alumno deberá cumplimentar trabajos prácticos domiciliarios de contenidos mínimos de la materia. Luego de ser aprobados, o en 

su caso podrá tener una instancia de recuperatorio para los trabajos realizados. Podrá acreditar la materia una vez aprobado lo 

expresado anteriormente. 
 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

Una vez realizada las condiciones de aprobación la Metodología de trabajo para alumnos libres, podrá realizar el examen final de la 

materia. 
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12- BIBLIOGRAFÍA 

· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Refer

. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

ca UA 

SIUN

PA 
Otro 

 Berenson Mark 2001 Estadística para administración Cap. 1 al 3 México Pearson  *   

 Chao Lincoln 1999 Introd. A la Estadística Cap. 4 y 5 México CECSA  *   

 Manson Robert 2001 
Estadística para la administración 

y economía. 
Cap. 5 y 6 México Mc. Graw Hill  *   

 Lind Douglas A. 2000 
Estadística para administración y 

Economía. 
Cap. 7 México Irwin Mc. Graw Hill  *   

            

            

            

 

· Libros (Bibliografía Complementaria) 

Ref

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

ca UA 

SIUN

PA 
Otro 

            

            

 

· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad 
Biblioteca 

UA 
SIUNPA Otro 

          

· Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

     

· Otros Materiales 

Apuntes del profesor en clases. 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2020  

 
 

 
 
 
 
 

FERNANDO FELIX CARBAJAL 

   

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 

                                                           
i
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 


