
ASIGNACIONES 

 
Lean los siguientes contenidos programaticos de la asignatura Estadistica y 
elaboren segùn su equipo un trabajo no menor de 40 pàginas. Para ello 
utilicen la bibliografia presente en el programa de la asignatura  y otros que 
usted crea conveniente (22/01/2012) 

  

1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Introducción y Estadística descriptiva y estadística inferencial. Definición, 
uso y objetivo de la estadística. Analizar el proceso de recolección de datos, 
el manejo y su interpretación .Propiedades de los datos. Distribuciones de 
frecuencias. Histograma y polígonos de frecuencias. Diagrama de barras, de 
línea por sector, pictograma. Medidas de tendencia central o de posición: 
media aritmética, media ponderada, media geométrica, media armónica, 
mediana y moda.Medidas de dispersión o variabilidad: rango, desviación 
media, varianza y desviación estándar. Coeficiente de variación coeficiente 
de asimetría. Coeficiente de kurtosis. Resolver problemas de cada uno de los 
temas.  

2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Describa las Distribuciones probabilísticas, discretas y continuas. Formas, 
modelos analíticos, parámetros características y aplicaciones de las 
funciones discretas: binomial, poisson, hipergeºométrica. Funciones 
continuas: normal, logo, gumpertz, exponencial y weibull. Ejemplos de cada 
una. 
Pruebas de hipótesis. Metodología de aplicación. Uso de las distribuciones 
probabilística: “t”  student, Chi cuadrado y “F” . Ejemplos de cada una. 
Estimación. Por puntos y por intervalo. Análisis de riesgo. Ejemplos de cada 
una. 

3 TÉCNICAS DE PRONÓSTICOS.  

Describa: La Regresión y La correlación. Regresión lineal simple y múltiple. 
Interpretación de informes. .Análisis de series de tiempo. Arboles de 
decisión. Matrices de selección. Método Delphi. Números índice. De ejemplos 
de cada uno los temas. 
 

4 TÉCNICAS DE PRONÓSTICOS.  

Metodología de la Investigación de Operaciones (IO). Fases de un estudio de 
IO. Tipos de modelos. Modelos matemáticos. Forma general de un modelo 
matemático. Función objetivo y restricciones. Modelos determinísticos y 
estocásticos. Formulación de problemas sin restricciones y con 
restricciones. Modelos no lineales y modelos lineales. Modelo de inventario 
(trátese el modelo del lote económico y variaciones). Modelo de remplazó. 
(Trátese remplazó individual y en grupo) 
 

HAMLET MATA MATA (22/01/2012/) 


