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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Análisis Estadístico 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
Primer Semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
5  
 1.4.1- Número de horas practicas : 
3 

Número de horas Teóricas  
2 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s) 
Comprender y aplicar los métodos de la estadística y la probabilidad con el fin de analizar cuantitativamente los fenómenos económicos y sociales 

1. Ofrecer una introducción a la teoría de probabilidad, la inferencia estadística y sus aplicaciones. 
2. Familiarizar al estudiante con el razonamiento matemático, el estudio de fenómenos aleatorios y el uso de herramientas de inferencia estadística 
3.  Realizar inferencias de la actividad económica a partir del análisis de información observacional 

 
 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios, metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso 
Los conocimientos adquiridos mediante las técnicas de la estadística y la probabilidad, permitirán a los egresados ampliar su capacidad para realizar 
investigaciones económicas y sociales con rigor metodológico, sustentadas en métodos y técnicas de análisis contemporáneo. Esto les permitirá desenvolverse 
tanto en el ámbito público, privado y social. Asimismo, fortalece sus herramientas para cursar estudios de doctorado. 
 
       Con los objetivos específicos    
Al finalizar el curso tendrán, los estudiantes tendrán una amplia gama sobre la forma en que se aplican las técnicas de la estadística y la probabilidad en la 
solución de problemas económicos y sociales. 
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2.3- Describa los resultados de aprendizaje esperados de la asignatura 
- Dominar los enfoques teóricos y metodológicos de la probabilidad y la estadística para el análisis económico y social 
- Conocer y desarrollar y aplicarlos modelos específicos sobre una realidad concreta desde un enfoque cuantitativo 
- Evaluar los impactos de las políticas publicas 
 
2.4- Sistema de instrucción 
El curso de desarrollará en base al aprendizaje basado en problemas y en el trabajo colaborativo. 
 
2.5- Metodología del curso. 
De manera general, se realizará la exposición oral, visual y realización de ejercicios. A su vez, de manera particular, el docente realizará la exposición, guía y 
orientación de los problemas, comentarios y la discusión en clase. Por su parte, los alumnos participarán con la solución de ejercicios en clase en grupo. Tareas, 
trabajos y aplicaciones. 
Se utilizarán los programas  Stata y E-Views y se recomienda el uso de software libre en línea. 
En el Programa de Análisis estadístico, se aplican dos estrategias del Modelo Educativo de la UAdeC. La solución de ejercicios está basada en la resolución de 
problemas y con ello se aplica la 1ra. Estrategia del Modelo Educativo: Aprendizaje Basado en Problemas. Mientras que, por otra parte, en la realización de 
trabajos en grupo se aplica la 2da. Estrategia del Modelo Educativo: Trabajo Colaborativo. 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Unidad 1. Espacios de Probabilidad y Variables Aleatorias 
1.1. Ejemplos de Fenómenos Aleatorios 
1.2. Espacios de Probabilidad 
1.3. Propiedades de las Probabilidades 
1.4. Probabilidad Condicional y Regla de Bayes 
1.5. Independencia de Eventos 
1.6. Variable Aleatoria y su Distribución de Probabilidad 
1.7. Variables Aleatorias Discretas y Continuas 
1.8. Funciones de Variables Aleatorias 
 
Unida 2. Vectores Aleatorios 
2.1. Vectores Aleatorios 
2.2. Variables Aleatorias Independientes 
2.3. Funciones de Vectores Aleatorios 
2.4. Covarianza, Correlación y Momentos 
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Unidad 3. Valor Esperado y Momentos 
3.1. Valor esperado y sus Propiedades 
3.2. Valor Esperado Condicionado 
3.3. Momentos y su Función Generadora 
 
Unidad 4. Algunas Distribuciones Particulares 
4.1. Algunas Distribuciones Discretas: Binomial y Poisson 
4.2. Algunas Distribuciones Continuas: Normal y Exponencial 
4.3. Distribuciones asociadas a la Normal (Chi-cuadrado, Distribución t, Distribución F) 
4.4. Distribución Normal Multivariable 
 
Unidad 5. Estimación puntual 
- Métodos para encontrar estimadores 
- Método de momentos 
- Método de máxima verosimilitud 
- Otros métodos 
- Estimadores Bayesianos 
 
Unidad 6. Pruebas de hipótesis 
- Hipótesis nula vs. hipótesis alternativa 
- Hipótesis simples y compuestas 
- Prueba más potente 
- Prueba uniformemente más potente 
- Función de pérdida 
- Prueba del cociente de verosimilitudes generalizada 
- Prueba de hipótesis para la distribución normal 
- Pruebas sobre la media 
- Pruebas sobre la varianza 
- Pruebas sobre la diferencia de medias 
 
Unidad 7. Estimación por intervalo 
- Métodos para encontrar intervalos 
- Cantidad pivotal 
- Método estadístico 
- Métodos para evaluar intervalos 
- Muestras de una distribución normal 
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- Intervalo de confianza para la media 
- Intervalo de confianza para la varianza 
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
Participación y solución de ejercicios en clase, tareas y exámenes 
 
Participación y solución de ejercicios en clase 25% 
Tareas 25% 
Exámenes 50%  
 
2.8- Bibliografía  para la asignatura 
- Anderson D. R., Dennis J. S. y Thomas A. W. (2008) Estadística para Administración y Economía. CENGAGE Learning 
- Mendenhall, Reinmuth (1992) Estadística para Administración y Economía. Editorial Iberoamérica. 
- Rohatgi, V. K. y A. K. Md. Ehsanes Saleh (2001): An Introduction to Probability and Statistics, Wiley 
- George Casella y Roger Berger (2002). Statistical Inference. Wadsworth & Brooks 
    
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
Se pedirá que el estudiante autoevalúe cada parcial, según las rúbricas diseñadas para participación en clase, trabajo en equipo, asistencia y conocimiento de la 
materia. 
Los compañeros de un equipo se evaluarán entre ellos cada parcial según la rúbrica de trabajo en equipo. 
Al final de cada semestre se realizará una evaluación según el instrumento utilizado por NAB. 
Al final del semestre se realizara la evaluación del docente de parte de los alumnos 
 
 


