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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
Estadística II 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Área básica común obligatoria 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

I5090 CT 40 40 80 8 Estadística I 

 
4.- ELABORADO POR: 

 
Benjamín Horlando Zárate Zárate 

 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 
Agosto de 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
Benjamín Horlando Zárate Zárate 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 
 

 Licenciado en Contaduría Pública (CUCEA) 

 Maestro en Administración de Negocios (CUSUR) 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 

 Contralor de los Centros Universitarios del Norte (2005-2008), del Sur (2008-2014) 
y de la Costa Sur (2014 a la fecha). 

 Profesor de Asignatura A desde el periodo 2016-A. 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 

condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio.  

 

 En lo referente al  muestreo estadístico,  se definen los conceptos fundamentales 
como punto de partida en la comprensión de estas técnicas. También  se  provee  
al  estudiante  de algunas técnicas no paramétricas en la que se definen  los  
diferentes tipos de escalas en las que se miden las  variables  bajo  estudio. 
Adentrar a los alumnos en  las técnicas de regresión lineal simple y múltiple, 
apoyado con tecnología. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA (Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 
 

 Este curso tiene como objetivo principal dar el punto de partida  para el estudiante 
que requiera un  conocimiento  elemental  del  uso práctico de algunas técnicas de 
muestreo estadístico, así como también de los principios de la estadística no 
paramétrica en su aplicación en cualquier área de las ciencia, donde sea de 
interés el estudio de relaciones entre variables, y el diseño de muestreos 
estadísticos. Se pretende proveer a los estudiantes  de  los principales  métodos  
no  paramétricos  de  análisis  de información experimental y de entender los  
procesos  de inferencia  estadística. Este curso se llevará bajo un enfoque de 
carácter metodológico. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 

(conocimientos) 

 El alumno aprenderá conocimientos sobre la Estadística 
Inferencial, los conceptos básicos. 

Metodológicos 
(Aptitudes, 

 Capacidades y destrezas para el análisis de datos, 
elaborando hipótesis y modelos, junto con observaciones. Una 
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capacidades   y 

habilidades) 

formación común y sólida para desempeñar su actividad 
profesional como estadísticos, formación específica en 
técnicas, métodos y modelos de Estadística, capacidades 
para entender los problemas planteados en campos tan 
diversos, de forma que puedan elaborar los modelos 
adecuados al contexto, ya que, en la mayor parte de los 
casos, los titulados tendrán que colaborar y trabajar 
conjuntamente con expertos especialistas de otras disciplinas 
dentro del campo en el que se sitúe su actividad profesional 
como estadísticos.  

Formativos 
(valores  y 
actitudes) 

La honestidad, la integridad, el compromiso, la 
responsabilidad, una conducta intachable, la dedicación, el 
respeto, la excelencia. Al mismo tiempo es importante no 
perder de vista que las relaciones particulares, mediante las 
cuales se vincula el individuo con la sociedad, se basan sobre 
todo en la necesidad, la gratitud, la utilidad, la cooperación y 
la unión. 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 

PARTE I / UNIDAD 

 
I. REGRESION LINEAL SIMPLE 
1. Introducción 
2. Usos de la Regresión Lineal Simple (RLS) 
3. Ajuste del Modelo de RLS por el método de mínimos cuadrado 
4. Interpretación de la ecuación de regresión estimada 
5. Tabla de Análisis de Varianza del modelo de RLS 

6. Estimación de  

7. El coeficiente de determinación  
8. Prueba de hipótesis sobre los parámetros del modelo de RLS 

 
PARTE II/ UNIDAD 

 
II. REGRESION LINEAL MULTIPLE 
1. Repaso general de RLS y sus supuestos básicos 
2. Conceptos básicos del álgebra de matrices 
3. El modelo de RLM y sus aplicaciones estadísticas 
4. Estimación del modelo de RLM por mínimos cuadrados. 
5. Interpretación del modelo estimado de RLM 
6. Cuidados en la construcción del modelo de RLM (sesgos por mala definición del 

modelo) 
7. Prueba de hipótesis e intervalos de confianza para los coeficientes de regresión 

individual 
8. Análisis de varianza para el modelo de RLM 
9. Interpretación de las inferencias sobre los coeficientes de regresión. 

http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/perder
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/individuo
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PARTE III / UNIDAD 

 
III. ELEMENTOS DEL PROBLEMA DE MUESTREO 

1. Introducción 
2. Términos técnicos 
3. Razones para muestrear 
4. Etapas en el  desarrollo de  estudios  por  muestreo  (análisis de encuestas). 
5. Métodos de selección de muestras. 
6. Métodos de recolección de datos. 
7. Diseños de cuestionarios. 
 

PARTE IV / UNIDAD 
 

IV. MUESTREO SIMPLE ALEATORIO  
1. Introducción. 
2. Obtención de una muestra simple aleatoria. 
3. Estimación de la media NX  y el total XN 

4. Tamaño de muestra para estimar NX  y  para XN 

5. Estimación de la proporción poblacional PN 
6. Tamaño de muestra para estimar PN 

 

PARTE V / UNIDAD 

 
V. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

1. Introducción. 
2. Obtención de una muestra aleatoria estratificada. 
3. Estimación de la media y el total en la población. 
4. Métodos de distribución de la muestra en los estratos (igual, proporcional). 
5. Tamaño de muestra para distribución de la muestra: igual, proporcional. 
6. Intervalo de confianza. 

 
PARTE VI / UNIDAD 

 
VI. PRUEBAS NO PARAMETRICAS DE SIGNIFICACION  

 
1. GENERALIDADES SOBRE ESTADISTICA NO PARMETRICA 

- Escalas de medición. 
- Comparación entre  pruebas paramétricas, no  paramétricas  y de distribución 

libre. 
- Ji-Cuadrada para medir asociación entre variables categóricas 
- Análisis de Varianza No paramétrico 
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13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1 Técnica Expositiva. 
2 Discusión Colectiva 
3 Trabajo Individual 
4 Trabajo en Equipos 
5 Debate 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas. 
Investigación de materias de interrelación 
Lecturas complementarias y  propuestas 
Ejercicios de los diferentes temas abordados en el curso 
Investigación y presentación de conceptos  
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

La asignatura se caracteriza por analizar datos específicos para la toma de decisiones en 
las diferentes áreas del Turismo.   
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

  
Basado en empresas del sector Turístico y no Turístico. 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 
Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  

 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 

Universitario, se requiere: 
 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  
 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
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impartan en las modalidades no convencionales (abiertas, a distancia y semiescolarizadas ), los 

cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 

que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 
 
 

Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
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curso. 

 
Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 

tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 
Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 

Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 
del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario. 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 

establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 
dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 

dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 
del ciclo escolar. 
 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 
EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS. 
Nota 1 
 
Tipos de práctica: 

 Aproximación; Son visitas individuales o en equipo para realziar investigación 

básica con el objetivo de identirficar la aplicación de la teoría en el funcionamiento 
de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades de aprendizaje 
del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, 
estadistica, mercadotecnia, etc., además de las propias de la disciplina) 
 

Nota 2 
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(Los viajes no pueden ser obligatorios, no pueden formar parte de la calificación de 
una asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a 
agencias de servicios de viaje para la organización, ni se lucrar con dichos viajes, 
pues es improcedente.) 
 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

Biblioteca Aproximación Vincular la teoría con la 
práctica del contenido temático 
del curso 

Septiembre a 
noviembre de 
2016 

 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 
CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes 60 

Tareas, trabajos 20 

Lecturas ( 2) 10 

Participación y asistencia 10 
TOTAL 100 
 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1 978-0-07-

340180-5 

Estadística Aplicada a 

los Negocios y a la 
Economía 

Lind, Douglas 

A.; Wil 

2012 Mc Graw Hill 

No. de Ed 15 

 

2 978-607-
32-0723-2 

Estadística para 
Administración y 

Economía 

Levin, 
Richard I.; 

Rubin, Dav 

2010 Pearson No. 
Ed 7ma. 

 

3 978-970-
686-825-1 

Estadística para 
Administración y 
Economía 

Anderson, 
David R.; 
Sweeney, De 

2008 Thompson No. 
Ed 10ma. 

 

4 970-26-

0802-3 

Estadística para 

Administración 

Levine, David 

M.; Krehbiel, 
Ti  

2006 Pearson Hall 

No. Ed 4ta. 

 

5 970-686-
437-7 

Introducción a la 
Estadística para los 

Negocios 

Weiers, 
Ronald M.  

2006 Thompson No. 
Ed 5 

 

6 978-607-
438-124-5 

Estadística Aplicada II Rodríguez, 
Jesús; 
Pierdant 

2010 Grupo Editorial 
Patria No. Ed 1 

 

7 978-970-

10-6674-4 

Estadística Aplicada a 

los Negocios y la 
Economía 

Lind, Douglas 

A.; Marchal, 
Wil  

2008 Mc Graw Hill 

No. de Ed 13 
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8 84-205-

3780-2 

Estadística 

(problemas resueltos 
y aplicaciones) 

Pérez López, 

Cesar  

2003 Pearson-

Prentice Hall 
No. Ed 1 

 

9 978-607-
481-319-7 

Estadística para 
Administración y 

Economía 

Anderson, 
Sweeney, 

Williams 

2008 Cengace 
Learning 

 

10 970-26-
0497-4 

Estadística para 
Administración y 
Economía 

Levin, Rubin, 
Balderas, Del 
Valle, Gómez 

2004 Perarson No. 
Ed 7ma. 

928 

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1  Métodos Estadísticos 
 

Infante Gil, S. 
y Zárate de 

Lara, G. 

2010 Limusa México 
2da. Ed. 

 

2 978-849-
7323871 

Métodos 
estadísticos 
avanzados con spss 

 

Cesar Pérez 
López 

2005 S.A. Ediciones 
Paraninfo 

792 

3 978-970-
1506325 

Estadística para 
Administración y 

Economía 

Mason y Lind 2002 Marcombo-
Alfaomega 

8va. Ed. 

 

4 978-607-
522-515-9 

Estadística para 
Negocios y Economía 

Anderson, 
Sweeney, 
Williams, 

Camm, 
Cochran 

2016 Caengage 
Learning 12va 
Ed. 

 

5 978-607-
707-971-2 

Estadística para 
Administración y 

Economía 

Dominguez, 
Dominguez 

2015 Alfaomega 636 

 
 
21.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 http://web.ua.es/es/lpa/docencia/analisis-
estadistico-de-datos-geoquimicos-con-
r/regresion-lineal-simple-y-multiple-
regresion-no-lineal.html 

Regresión 
lineal 
simple y 
múltiple 

Obtener los resultados, 
para aproximar la relación 
de dependencia entre una 
variable dependiente Y, las 
variables independientes 
Xi y un término aleatorio ε.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
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2 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ce
ntros-
tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositori
o/250/295/html/estadistica/muestreointro.ht
m 

Muestreo 

Simple 
Aleatorio y 
Aleatorio 

Estratificado 

Obtención de una muestra 

simple aleatoria, tamaño de 
muestra para estimar PN. 
Obtención de una muestra 

aleatoria estratificada, 
Métodos de distribución de la 
muestra en los estratos 

(igual, proporcional), 
intervalos de confianza 

 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 
 

 
Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 

 
 

________________________________ 
Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 

 

 
 

____________________________________ 
Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 

firma de recibido del representante de grupo) 


