
Curso Nivelatorio de probabilidad y estadística

Ingeniería Industrial

Presentación

Este curso busca poner en contexto, actualizar y fortalecer los conceptos de Probabilidad y Estadística
necesarios para el adecuado desarrollo de los temas de Inteligencia Analítica aplicada a la Toma de
Decisiones (Analytics).

Objetivo

Adquirir una formación en los conceptos básicos de probabilidad y en análisis de datos estadísticos. Se hace
especial énfasis en desarrollar una mejor comprensión de los modelos no determinísticos en la solución de
problemas de la vida real que comportan riesgo e incertidumbre.

Objetivos específicos

Calcular, interpretar y analizar las principales estadísticas descriptivas.
Identificar variables aleatorias discretas y continuas que representen los resultados de diferentes
experimentos aleatorios.
Calcular e interpretar probabilidades con base en las distribuciones discretas y continuas de mayor
aplicación.
Construir, calcular e interpretar intervalos de confianza identificando los estadísticos apropiados y sus
distribuciones muestrales correspondientes. 
Identificar, formular y evaluar las pruebas de hipótesis estadísticas de mayor aplicación.

Contenido

Sesión 1: Presentación del curso. Concepto de población, muestra y aleatoriedad. Experimento aleatorio,
espacio muestral y eventos. Definición de probabilidad, espacios de probabilidad y propiedades. Probabilidad
condicional e independencia de eventos.

Sesión 2: Teorema de Bayes y Árboles de Probabilidad. Variables aleatorias, definición y propiedades.
Distribuciones discretas. Funciones de probabilidad y distribución acumulada.
Actividad 1: Construcción de árboles de probabilidad y cálculo de probabilidades.
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Sesión 3: Distribuciones continuas. Funciones de densidad de probabilidad y distribución acumulada. Valor
esperado y varianza de una variable aleatoria. Distribuciones discretas de mayor aplicación (Parte 1):
Bernoulli, Binomial.
Actividad 2: Identificación de variables aleatorias y construcción de funciones de probabilidad.

Sesión 4: Distribuciones discretas de mayor aplicación (Parte 2): Geométrica, Poisson y Binomial Negativa.
Distribuciones continuas de mayor aplicación: Normal, Triangular, Uniforme, Exponencial, Beta y Gamma.
Actividad 3: Calcular probabilidades asociadas a diferentes eventos y uso de las funciones de probabilidad.
Identificación de Variables Aleatorias y cálculo de funciones de probabilidad, en diferentes contextos.

Sesión 5: Variables aleatorias conjuntas, definición y propiedades. Distribuciones discretas y continuas.
Distribuciones condicionales. Independencia de variables aleatorias. Valor esperado de una función de varias
variables aleatorias. Valor esperado condicional. Covarianza y Correlación
Actividad 4: Ejercicios sobre variables aleatorias conjuntas discretas y continuas, cálculo de probabilidades,
independencia, valor esperado condicional, e interpretación de covarianzas.

Sesión 6: Teorema del Límite Central. Estimación puntual. Estimadores: propiedades básicas (Sesgo, Error
Cuadrático Medio, Consistencia y Eficiencia). Estimadores de Máxima Verosimilitud.
Actividad 5: Análisis de datos y aplicación del Teorema del Límite Central.

Sesión 7: Estadística descriptiva y representación gráfica de datos estadísticos Distribuciones muestrales.
Distribuciones Chi-cuadrado, Fisher y T-Student. Formulación de una prueba de hipótesis. Errores de Tipo I y
de Tipo II. Construcción de Intervalos de Confianza.
Actividad 6: Métodos gráficos y descriptivos aplicados a un conjunto de datos.

Sesión 8: Formulación de pruebas de hipótesis para la media, diferencia de medias, varianza, razón de
varianzas, entre otras. Formulación de pruebas de bondad de ajuste Chi-cuadrado.
Actividad 7: Formulación de pruebas de hipótesis y construcción de intervalos de confianza. Interpretación de
resultados y pruebas de bondad de ajuste.

Sesión 9: Formulación de pruebas de hipótesis para la media, diferencia de medias, varianza, razón de
varianzas, entre otras. Formulación de una prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado.

Actividad 7: Formulación de pruebas de hipótesis y construcción de intervalos de confianza. Interpretación de
resultados y pruebas de bondad de ajuste.

Metodología

El programa del curso se cubrirá mediante 9 sesiones de tres horas cada una a cargo de un profesor del
Departamento de Ingeniería Industrial. Las sesiones serán dedicadas a la exposición de los principales temas.
Estas se complementan con el desarrollo de ejercicios ilustrativos, talleres, casos y actividades diseñadas para
favorecer el proceso de aprendizaje y la participación activa durante las sesiones de clase.

Profesor
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Astrid Johanna Bernal

Ingeniera Industrial de la Universidad Industrial de Santander, con Maestría en Ingeniería Industrial de la
Universidad de los Andes. Experiencia en proyectos de consultoría y entrenamiento en Análisis de Decisiones
bajo Riesgo e Incertidumbre y en la construcción de modelos probabilísticos para la Evaluación Cuantitativa
del Riesgo, en empresas del sector público y privado. Es miembro del grupo de investigación Centro para la
Optimización y Probabilidad Aplicada (COPA). Instructora del Departamento de Ingeniería Industrial de la
Universidad de los Andes en temas de Probabilidad, Estadística y Análisis de Decisiones.

 

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
presentados en este documento.

Dirigido a

Personas interesadas en formación profesional en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones
(Analytics).

Duración, horario, lugar

Fecha:  3 al 13 de julio de 2017
Horario:    Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Duración:  2 semanas - 27 horas
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Requisitos

El curso está dirigido a las personas admitidas a la Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de
Decisiones (Analytics) y/o personas interesadas en formación profesional en Inteligencia Analítica para la
Toma de Decisiones (Analytics).

Inversión

$1.310.000 hasta el 27 de junio.
Consulte nuestra política de descuentos

Certificado
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La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Industrial y hayan cursado como mínimo el
85% de horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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