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1- CARRERA/DIPLOMA:  Diplomatura en Ciencia y Tecnología 
 
2-  AÑO / CUATRIMESTRE:     2005.       Segundo Cuatrimestre 
 
3- NOMBRE DE LA ASIGNATURA:     Probabilidad y Estadística 
 
4- NOMBRE DEL PROFESOR:      Osmar Darío Vera 
 
5- NÚCLEO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA: 

Complementario 
 

6- AREA DE CONOCIMIENTO:    Matemática 
 
7- TIPO DE ASIGNATURA:    Teórico Práctico 
 
8- CRÉDITOS:       10 
 
9- CARGA HORARIA SEMANAL: 6   hs. 
 
10- OBJETIVOS:  

 
Los conceptos de azar e incertidumbre son tan viejos como la civilización  
misma. La humanidad siempre ha tenido que soportar la incertidumbre 
acerca del clima, de su abastecimiento de alimentos y otros aspectos de 
su medio ambiente, y ha tenido que esforzarse por reducir esta 
incertidumbre y sus efectos. El modelo matemático apropiado para el 
estudio de éstos y otra gran cantidad de fenómenos observables es 
probabilístico, no determinístico; por ello es necesario el estudio de esta 
teoría. 
Hoy la teoría de probabilidad es una herramienta importante en la 
mayoría de las áreas de ingeniería, ciencias y administración. Muchos 
investigadores se dedican activamente al descubrimiento y puesta en 
práctica de nuevas aplicaciones de la probabilidad. 
El concepto de probabilidad aparece en nuestra vida y en nuestras 
conversaciones cotidianas; a pesar de ello no existe una única 
interpretación científica del término probabilidad aceptada por todos los 
estadísticos, filósofos y demás autoridades científicas. El verdadero 
significado de probabilidad es todavía un tema muy conflictivo y surge en 
muchas discusiones filosóficas actuales sobre los fundamentos de la 
estadística. Es de vital importancia conocer la teoría y aplicaciones de 
probabilidad para poder aplicar y comprender la teoría, los métodos y 
técnicas estadísticas; la finalidad que perseguiremos a través de éstos 
métodos es la de poder analizar datos experimentales. Se intentará 
conocer alguna distribución de probabilidad desconocida que podría 
haber generado esos datos. Se espera que, además de familiarizarse 
con métodos específicos y conceptos, el alumno desarrolle cierto criterio 
propio: pensar probabilísticamente y estadísticamente. Finalmente,  
quiero invitar a este curso a todo aquel que desee comprender y transitar 
por este maravilloso mundo de lo probable, lo posible.… 
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11- MODALIDAD: presencial 
 
 
12- CONOCIMIENTOS ó COMPETENCIAS PREVIOS PARA EL 
MEJOR APROVECHAMIENTO DEL CURSO  
 
 
Haber aprobado al menos los trabajos prácticos de las asignaturas: 
Álgebra y geometría Analítica y Análisis Matemático I. O bien tener 
conocimientos de cálculo en una variable y manejo del álgebra matricial. 
Mejor aún si tiene conocimiento de cálculo en varias variables. 
 
 
13- CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
Estadística Descriptiva. Modelos determinísticos y estocásticos. 
Distribuciones de probabilidades sobre un espacio muestral. Variables 
aleatorias discretas y continuas. Distintos tipos de distribuciones. 
Inferencia estadística. Intervalos de confianza. Varianza. Regresión 
lineal. Coeficientes de correlación. Ensayos de hipótesis. Números 
aleatorios. Método Montecarlo. 
 
14- PROGRAMA ANALÍTICO:   
 
Unidad 1: Probabilidad. 

1.1 Definiciones. Clásica, axiomática subjetiva e inferencial. 

1.2 Espacio muestral y evento.  

1.3 Técnicas de conteo. 

1.4 Probabilidad condicional. Teorema de la Probabilidad Total y de 

Bayes. 

1.5 Independencia de eventos. 

 

Unidad 2: Variables aleatorias y sus funciones de probabilidad. 

2.1 Variables aleatorias discretas y continuas. 

2.2 Funciones de distribución. Densidad y funciones de masa de 

probabilidad de variables aleatorias discretas. 

2.3 Transformaciones y Esperanzas. Distribuciones de funciones de una 
variable aleatoria. 
2.4 Valores esperados. Momentos y funciones generadoras de 

momentos.  
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Unidad 3: Distribuciones y familias de distribuciones comunes. 

3.1 Funciones de distribución: Uniforme, Binomial o Bernoulli, Binomial 

negativa, Poisson, Hipergeométrica. 

3.2 Población y muestra. 

3.3 Parámetros y variables aleatorias.  

3.4 Medidas de tendencia central. 

3.5 Medidas de dispersión o variabilidad. 

3.6 Métodos gráfico y tabular para el estudio de muestras. 

 
Unidad 4: Funciones de distribución y de densidad importantes. 

4.1 Funciones de distribución: Uniforme, Binomial o Bernoulli, Binomial 

negativa, Poisson, Hipergeométrica y Geométrica. 

4.2 Funciones de densidad: Uniforme, Gamma, Normal o de Gauss, 

Beta, Cauchy, Lognormal, Doble Exponencial. Weibull.  

4.3 Familias Exponenciales. Introducción e importancia. 

 

Unidad 5: Modelos Multivariados. 

5.1 Función de distribución y de densidad conjunta de probabilidad. 

5.2 Función de distribución y de densidad marginal de probabilidad. 

5.3 Función de distribución y de densidad condicional de probabilidad. 

5.4 Distribuciones Multivariadas. 

5.5 Desigualdades e identidades, numéricas y con probabilidad. 

 
Unidad 6: Muestras aleatorias. 

6.1 Propiedades de una muestra aleatoria. Suma de variables aleatorias 

de una muestra aleatoria. 

6.2 Conceptos de convergencia. Débil y Fuerte. 

6.3 Teorema central del límite. 

6.4 Distribución para la media muestral. 

6.5 Distribución para la varianza muestral. 

6.6 Distribución t y distribución F. 

 

 

 



 4

Unidad 7: Estadística descriptiva. 

7.1 Razones del estudio descriptivo de fenómenos. 

7.2 Población y muestra. 

7.3 Parámetros y variables aleatorias.  

7.4 Medidas de tendencia central. 

7.5 Medidas de dispersión o variabilidad. 

7.6 Métodos gráfico y tabular para el estudio de muestras. 

 
Unidad 8: Teoría de la estimación. 

8.1 Estimación puntual y por intervalos. 

8.2 Métodos de estimación puntual: Momentos, Máxima Verosimilitud y 

Mínimos Cuadrados. 

8.3 Estimación por intervalos de confianza. Estimación para la media y la 

proporción de  una población. 

8.4 Estimación para la diferencia de medias. 

8.5 Bondad de un estimador. 

 

Unidad 9: Pruebas de hipótesis. 
9.1 Hipótesis estadísticas.  

9.2 Procedimientos de prueba. Pruebas de una y dos colas. 

9.3 Elección del tamaño de la muestra para probar medias. 

9.4 Prueba de la diferencia de proporciones. 

9.5 Prueba de varianzas. 

 
Unidad 10: Recta de regresión y coeficiente de correlación. 

10.1 Correlación entre dos variables. 

10.2 Recta de regresión.  

10.3 Covarianza y coeficiente de correlación. Análisis de los valores del 

coeficiente de correlación. 

10.4 Elección de un modelo de regresión. 
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15- FORMA DE EVALUACIÓN:  
 
Para aprobar esta asignatura se debe: 

 Cumplir con una asistencia del 75% a las clases. 
 Aprobar dos parciales teórico – prácticos (o sus correspondientes 

recuperatorios) con calificaciones igual o superiores a 5 puntos. 
 Se podrá anexar la entrega de trabajos de laboratorio. 

 
16- CRONOGRAMA TENTATIVO:   
 
 Primer parcial:  04/10 
 Recuperatorio Primer Parcial:  18/10 
 Segundo parcial: 24/11 
 Recuperatorio Segundo Parcial: 01/12    

  
 
El alumno que no aprueba los dos primeros parciales ni en sus 
instancias recuperatorias, no puede continuar con el curso. Aquel 
alumno que aprueba alguno de los dos parciales podrá acceder a la 
siguiente instancia: 
 Recuperatorio Global Integrador: 06/12 (Este contendrá temas 

teórico – prácticos de toda la asignatura)     
     
 Coloquio: 13/12  (Obligatorio para los que aprobasen en la opción 

de Recuperatorio Global ó para los que aprobaron algún parcial con nota 
inferior a 5 puntos, de acuerdo con el detalle que se da mas abajo en 
Opción de promoción ): 

 
Opción de promoción: Podrán promocionar, aquellos que obtengan una 
calificación en sus dos parciales teórico-prácticos  mayor ó igual a  los 7 
puntos. 
Estos puntajes se podrán obtener tanto en los parciales como en los 
recuperatorios, no en el recuperatorio global integrador. 
La calificación de cada parcial se calculará como un promedio pesado 
entre la nota de cada parcial y su recuperatorio respectivo, en caso que 
el alumno debiera recuperar; el peso será 10% Nota parcial + 90% Nota 
recuperatorio. Si luego de esta cuenta obtuviese una calificación mayor ó 
igual que 7 puntos seguirá participando de la posibilidad de promocionar. 
 
Por ejemplo si obtiene 4 puntos en el I Parcial y 8 en su recuperatorio, su 
calificación para ese parcial será: 0,1 * 4 + 0,9 * 8 = 7,6 puntos y 
continua participando de la promoción. Mientras que si las calificaciones 
fueran I Parcial 1 y su recuperatorio 7, obtendría en ese parcial: 0,1 * 1 + 
0,9 * 7= 6,4;  y con esta nota ya no puede participar de la promoción. 
Deberá rendir además en este caso el Coloquio. 
 
Aquellos que no logran una calificación mayor ó igual que 7 puntos de la 
manera calculada arriba, deberán rendir un Coloquio final teórico – 
práctico qué será tanto oral como escrito. 
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17- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:  
 

• DeGroot, Morris. “Probabilidad y Estadística”. Addison Wesley 

Iberoamericana. 

• Devore, Jay. “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias”. 

International Thompson. 

• Marona, “Probabilidad y Estadística elementales para estudiantes de 

ciencias”. Editorial Exacta. 

• Meyer, Paul. “Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas”. Addison Wesley 

Iberoamericana. 

• Santaló, Luis. “Probabilidad e Inferencia estadística”. Monografía Nº 11, 

Serie Matemática.  Editorial EUDEBA. 

• Spiegel, Murray at all. “Probabilidad y Estadística”. Serie Schaum. 

McGraw- Hill. 

• Spiegel, Murray. “Estadística”. Serie Schaum. McGraw- Hill. 

• Walpole – Myers, “Probabilidad y Estadística para Ingenieros”. 

Interamericana. 

 
 
18- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:  

 
• Box, Hunter y Hunter. “Estadística para Investigadores”. Editorial 

Reverté. 
• Casella, George – Berger Roger, “Statistical Inferece”. Duxbury Press. 
• Del Pino, Guido. “Estadística. Teoría y Métodos. Ediciones Universidad 

Católica de Chile. 
• Ross, Sheldon. “A First Course in Probability. Macmillian. New York. 
• Ross, Sheldon. “Introduction to Probability Models”. Academia Press. 
 
 
 
Además de tomar nota de la bibliografía expuesta aquí, el alumno deberá 
estar conciente de ciertas revistas profesionales en las cuales se escriben 
los avances importantes. Si bien son escritas por personas con experiencia 
y comprensión superiores a lo que puede aportar solo un cuatrimestre de la 
materia, hay varias de ellas que contienen artículos muy comprensibles y al 
alcance de un estudiante que ha madurado el tema de este curso; entre 
estas se encuentran: Journal of Statistical American Association y 
Technometrics; ésta última es en realidad subtitulada: “A Journal of 
Statistical for de Physical, Chemical, and Engeneering Sciences”. 
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19- HORAS DE ESTUDIO RECOMENDADAS FUERA DE CLASE: 
10 semanales 
 
20- CURRICULUM ABREVIADO DEL DOCENTE A CARGO DEL  
CURSO  
 
Profesor Superior Especialidad Matemática (Universidad Nacional de 
Buenos Aires). Profesor Asociado UNQ. El Profesor Osmar Vera cuenta 
con una experiencia en la docencia Universitaria de 21 años, de los 
cuales lleva más de una década dictando asignaturas del área 
Estadística. Actualmente ha finalizado el cursado de una carrera de 
postgrado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (U.B.A.): 
Magíster en Estadística Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de U.B.A. Además ha finalizado el Magíster en Estadística 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pertenece al programa de 
Doctorado en Estadística de la Universidad homónima, habiendo 
cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes a ese 
programa de postgrado. 
 
 
21- EMAIL DOCENTE: overa@unq.edu.ar 
22- NOTA.  El curso cuenta con la siguiente direccion de página web: 

materias. unq.edu.ar 
 

 


