2112 – PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Clave de la materia: 2112
Clave Facultad: 2112
Clave U.A.S.L.P.: ---Clave CACEI: CB
Nivel del Plan de Estudios: I.S.I./I.C.: 6; I.I.: 5
No. de créditos: 8
Horas/Clase/Semana: 4
Horas totales/Semestre: 64
Horas/Práctica (y/o Laboratorio): 0
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Trabajo extra-clase Horas/Semana: 4
Carrera/Tipo de materia: I.S.I., I.C./Obligatoria I.I./Optativa
No. de créditos aprobados: ---Fecha última de Revisión Curricular: 28-noviembre-2019
Materia y clave de la materia requisito: Ninguna

OBJETIVO DEL CURSO
Comprender el concepto de probabilidad y los
principales conceptos de la estadística, así como aplicar
diversas técnicas matemáticas para calcular la

probabilidad de un evento, además de aplicar
herramientas de cómputo para minar diversos datos
estadísticos.

CONTENIDO TEMÁTICO
1.

INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD
Tiempo Estimado: 20 hrs.
Objetivo: Analizar el concepto de probabilidad, sus
principales axiomas y teoremas, así como los principales
conceptos de probabilidad condicional.

3.

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL
Tiempo estimado: 10 hrs.
Objetivo: Analizar los conceptos básicos de la estadística
inferencial, y aplicar estos conceptos para determinar la
probabilidad de que ciertas características de una
población se lleguen a cumplir.

1.1. Repaso de técnicas de conteo
1.2. Probabilidad, axiomas y teoremas
1.3. Probabilidad condicional

3.1. Métodos de inferencia estadística
3.2. Inferencias relacionadas con media,
proporción y varianza

2.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Tiempo Estimado: 21 hrs.
Objetivo: Analizar los conceptos básicos de la estadística
descriptiva, y aplicar dichos conceptos para describir una
población utilizando una herramienta de cómputo que
permita el procesamiento de gran cantidad de datos, así
como interpretar la información que la herramienta
genera.

4.

REGRESIÓN LINEAL Y NO LINEAL
Tiempo estimado: 13 hrs.
Objetivo: Analizar los conceptos básicos de la regresión
lineal y no lineal, y aplicar estos conceptos para
construir modelos que describan la relación estadística
entre las variables involucradas en un problema.
4.1. Modelo de regresión lineal y no lineal simple
4.2. Inferencias con el modelo de regresión lineal

2.1. Introducción a la estadística
2.2. Gráficas de conjuntos de datos y de datos
agrupados con R
2.3. Medidas de conjuntos de datos y de datos
agrupados con R

METODOLOGÍA
Desarrollo del tema por parte del profesor siguiendo el
método de aprendizaje basado en problemas. Se espera
que el alumno investigue ciertos temas, siguiendo el

método de aula invertida. Implementar estrategias de
trabajo en equipo cuando sea conveniente (aprendizaje
colaborativo).

EVALUACIÓN
Se realizarán tres exámenes parciales de forma
colegiada en las fechas establecidas por la Facultad, de
acuerdo al Reglamento de Exámenes. La calificación de
los exámenes parciales estará compuesta por la

evaluación del examen parcial y por otras actividades,
como: tareas, investigaciones, resolución de problemas,
ejercicios, etc. La calificación del examen ordinario es el
promedio de los tres parciales.
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R: The R Project for Statistical Computing
https://www.r-project.org/

