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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa:  Ingeniería industrial 

Nombre de la Asignatura:  Vectores Aleatorios e Inferencia Estadística 

Departamento y/o cátedra: Apoyo a la toma de decisiones 

Régimen:  Semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios:  Sexto semestre 

Tipo de            Obligatoria 
asignatura:                   

X  Electiva  N° horas                   Teóricas 
semanales :          

2 Prácticas/ 
Seminarios 

2 Laboratorio 2 

Prelaciones/Requisitos:   
Cálculo IV 
Estadística y Probabilidades 

Asignaturas a las que aporta:  
Métodos Estadísticos 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  marzo 2016 

 

II.- JUSTIFICACIÓN  

La unidad curricular Vectores aleatorios e inferencia estadística tiene como propósito que el 
estudiante conozca principios básicos del manejo de situaciones con dos o más variables aleatorias, 
también presenta métodos y técnicas de la estadística inferencial que a partir de datos (muestras) 
permiten tomar decisiones sobre las poblaciones que se analizan. El conocimiento y manejo de 
herramientas estadísticas son importantes en los modelos de toma de decisiones en procesos 
industriales, control y elaboración de proyectos. 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia General 1 (CG1): Aprender a aprender con calidad 

Unidad de Competencia 1 (CG1 – U1):  
Abstrae, analiza y sintetiza información. 

Criterios de desempeño de la U1: 
1. Identifica elementos comunes en diferentes 

situaciones o contextos 

Unidad de Competencia 2 (CG1 – U2):  
1 Aplica los conocimientos en la práctica. 

 

Criterios de desempeño de la U2: 
1. Selecciona la información que resulta relevante 

para resolver una situación. 
2. Establece los cursos de acción a seguir de acuerdo 

con la información disponible. 
3. Evalúa los resultados obtenidos. 
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Unidad de Competencia 3 (CG1 – U3):  
Identifica, plantea y resuelve problemas. 
 

Criterios de desempeño de la U3:Analiza el 
problema y obtiene la información requerida para 
solucionarlo.  
1. Selecciona la opción de solución que resulta más 

pertinente, programa las acciones y las ejecuta 

Unidad de Competencia 4 (CG1 – U4):  
Se comunica eficazmente en forma oral y 
escrita. 
 

Criterios de desempeño de la U4: 
1. Estructura lógicamente el discurso oral y escrito. 
2. Comunica eficazmente en forma oral y escrita 

ideas, conocimientos y sentimientos, en 
situaciones individuales, conversacionales y de 
grupo. 

Unidad de Competencia 5 (CG1 – U5):  
Demuestra conocimientos en su área de 
estudios y profesión. 

Criterios de desempeño de la U5: 
1. Identifica términos, definiciones y ejemplos del 

lenguaje técnico de la profesión. 
2. Explica las conceptualizaciones, métodos y 

aplicaciones de su disciplina. 
3. Aplica los procedimientos de la disciplina para 

resolver problemas y aportar soluciones. 

Unidad de Competencia 6 (CG1 – U6):  
Realiza investigaciones. 

Criterios de desempeño de la U6: 
1. Analiza los resultados obtenidos mediante el uso 

de herramientas estadísticas y técnicas 
cuantitativas y elabora conclusiones. 

Competencia General 2 (CG2): Aprender a trabajar con el otro 

Unidad de Competencia 1 (CG2 – U1):  
Participa y trabaja en equipo. 

Criterios de desempeño de la U1: 
1. Identifica roles y funciones de todos los miembros 

del equipo. 
2. Realiza las tareas establecidas por el equipo. 

Competencia Profesional Básica 1 (CPB1): Modela para la toma de decisiones 

Unidad de Competencia 1 (CPB1 – U1):  

Modela matemáticamente situaciones reales 
para apoyar la toma de decisiones. 

Criterios de desempeño de la U1: 

1. Identifica el modelo que represente la situación 
real para lograr el objetivo planteado 

2. Formula matemáticamente el modelo 
seleccionado. 

3. Resuelve el modelo matemático 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS  

UNIDADES TEMAS 

1. Vectores Aleatorios 1.1. Definición, vector aleatorio discreto y continuo. Función de 
distribución de un vector aleatorio. Distribución conjunta, 
distribución marginal y distribución condicional. Variables aleatorias 
independientes. 
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1.2. Distribución multinomial, normal bivariada, uniforme 
bidimensional. 

1.3. Esperanza de una función de variables aleatorias, covarianza y 
coeficiente de correlación: definiciones y propiedades 

2. Distribución de 
funciones de 
variables aleatorias 

2.1. Distribución de una función de dos variables aleatorias: Suma, 
resta, multiplicación y división. 

2.2. Teorema Central del Límite.  
2.3. Distribución del máximo y el mínimo. Estadísticos de orden 

3. Nociones de 
confiabilidad 

3.1. Definiciones: Confiabilidad, riesgo, tasa de fallas. Confiabilidad de 
sistemas en serie, en paralelo. Sistemas con repuesto. Sistemas tipo 
puente. Otras configuraciones de sistemas. 

4. Introducción a la 
inferencia estadística 

4.1. Conceptos básicos: universo, población, muestra, estadístico, 
parámetros. 

4.2. Distribuciones ji-cuadrado, t de Student y F de Snédecor-Fisher 
4.3. Distribución muestral de estadísticos: distribución de la media y la 

varianza muestrales. 
4.4. Distribuciones muestral de estadísticos para una población normal. 

Distribución de la combinación lineal de medias muestrales en 
poblaciones independientes. Distribución del cociente de varianzas 
en poblaciones normales e independientes 

5. Estimación puntual 
de parámetros 

5.1. Propiedades de un estimador: insesgamiento y sesgo, error 
cuadrático medio, eficiencia relativa de dos estimadores, eficiencia 
absoluta (Cota de Cramer Rao). 

5.2. Métodos para obtención de estimadores: momentos y máxima 
verosimilitud. 

6. Estimación por 
Intervalos 

6.1. Definiciones básicas: intervalo de confianza, coeficiente de 
confianza, error de estimación. Método de estimación: cantidad 
pivotal.  

6.2. Intervalos de confianza para la media y la varianza de una población 
normal.  

6.3. Intervalos de confianza para la combinación lineal de dos medias de 
poblaciones normales: (a) muestreo independiente; (b) muestreo 
apareado.  

6.4. Intervalos de confianza para el cociente de varianzas de 
poblaciones normales independientes. Intervalos de confianza para 
una proporción poblacional (muestras grandes). Intervalos de 
confianza para la combinación lineal de dos proporciones 
poblacionales (muestras grandes). 

6.5. Estimación de tamaños muestrales 

7. Pruebas de hipótesis 
paramétricas 

7.1. Definiciones básicas: hipótesis nula y alternativa, regiones de 
aceptación y rechazo, nivel de significación, valor p, potencia.  

7.2. Pruebas de hipótesis para la media y la varianza de una población 
normal.  
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7.3. Pruebas de hipótesis para la combinación lineal de medias de 
poblaciones normales: (a) muestreo independiente; (b) muestreo 
apareado.  

7.4. Pruebas para el cociente de varianzas de poblaciones normales 
independientes.  

7.5. Pruebas para una proporción poblacional (muestras grandes). 
Pruebas para la combinación lineal de proporciones poblacionales 
(muestras grandes 

 
 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

Estrategias de Enseñanza: exposición, discusión y trabajo en equipo  
Estrategias de Aprendizaje: solución de problemas, estudio de casos, exposiciones 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

1. El profesor realiza evaluaciones diagnósticas o exploratorias para determinar el grado de 
aproximación al conocimiento a desarrollar que poseen los estudiantes  
2. El profesor evalúa formativamente para retroalimentar a los estudiantes. 
3. Observación, registro y retroalimentación de la práctica guiada, a través de la aplicación de 
instrumentos listas de cotejo. 
4. Elaboración de producciones escritas (individuales y en equipos) tipo informe. 
5. Revisión, en base a criterios previamente construidos con los estudiantes, de producciones 
escritas. 
6. Pruebas escritas. 
7. Pruebas prácticas. 
8. Registro de asistencia a clase. 
9. Registro de participación 

 

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Textos: 
 Navidi, W. (2006). Estadística para ingenieros y científicos. México: McGraw Hill. 
 Milton, S. y Jesse C., A. (2004). Probabilidad y estadística con aplicaciones para ingeniería y 

ciencias computacionales (4ta. Ed.). México: McGraw Hill.WARK, KENNETH. Termodinámica. 
Quinta Edición. Mc Graw-Hill 

 Wackerly, D., Mendenhall, W. y Sheaffer, R.L. (2008).  Estadística matemática con aplicaciones 
(7ma. Ed.). México: CENCAGE Learning. (este libro está disponible en Internet) 

Página web:  

 Allende Olivares, R. y Villalobos Torres, H. (2012).  Anexo D. Introducción a la confiabilidad de 
sistemas [Documento en línea]. Universidad Tecnica Federico Santa Maria -  Dpto. de 
Matematicas. Disponible: http://hvillalobos.mat.utfsm.cl/Apuntes/ 
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A.09%20Apunte%20Cuarto%20M%F3dulo%20ANEXO%20D.pdf  [Consulta: 05 de febrero de 
2013]. 

 Bianco, A.M. y Martínez, M.J. (2004). Inferencia estadistica - estimacion puntual [Documento en 
linea]. Universidad de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Naturales y Exactas. Disponible: 
http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/2007/1/PyEC011.pdf [Consulta: 
24 de febrero de 2012]. 

 Rincón, L. (2007). Curso intermedio de probabilidad [Libro en línea]. México: UNAM, Fac. de 
Ciencias, Dpto. de Matemáticas. Disponible: 
http://lya.fciencias.unam.mx/lars/Publicaciones/cip2010.pdf [Consulta: 18 de junio de 2013]. 

 

Guías y material de apoyo: 

1. Envíos durante el semestre de material actualizado. 

2. Guías y material de apoyo publicadas en la plataforma virtual CANVAS Módulo 7 

(https://m7.ucab.edu.ve/login). 

 


