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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 
LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Probabilidad y Estadística. Número de créditos: 6 

Departamento:  Matemáticas Carga total horas por semestre: 48 

Clave:  IF108 NRC: 38412, 38413 y 125311 Horas por semana bajo conducción docente: 3 

2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR:  

Nombre del profesor: PUEBLA PEREZ, LAURA MARGARITA
; OLIVARES PEREZ, MARIA ELENA, RODRÍGUEZ MARTINEZ 
AGUSTÍN 

Página web del curso: 

Correo electrónico: mateirving@gmail.com Teléfono:  

Horario de atención: martes y jueves, 3:00-5:00, sala de audiovisual del Departamento de Matemáticas. 

3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 
80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 En las sesiones no se fumará ni se consumirán alimentos en el aula. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia deberán 
permanecer apagados. 

 Son obligaciones académicas de los alumnos:  
 Participar en las actividades académicas del curso, realizar los trabajos académicos señalados por el profesor y conseguir los materiales necesarios 

según el programa de la asignatura. 
 Cumplir con los requisitos para presentar exámenes y realizarlos de manera honesta. 
 Respetar los calendarios oficiales de las evaluaciones. 

 Son obligaciones disciplinarias de los alumnos:  
 Avisar con anticipación al profesor cuando prevean que no asistirán a alguna actividad calendarizada como parte del curso. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General: 

Proporcionar al estudiante bases para que aplique el enfoque probabilístico y estadístico al análisis de datos. 

 
4.2 Objetivos Particulares: 

 El alumno conocerá y definirá conceptos básicos de probabilidad. 
 El alumno conocerá y utilizará métodos básicos de modelos probabilísticos. 
 El alumno conocerá y utilizará herramientas para agrupar, obtener medidas y crear gráficas con conjunto de datos. 
 El alumno conocerá y realizará estimaciones con metodología estadística. 

 
5. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR 
El alumno será capaz de capaz de conocer y aplicar técnicas básicas de análisis estadístico. 
El alumno tendrá la capacidad de manejar y analizar datos para inferir sobre ellos en problemas de diferentes áreas. 
El alumno tendrá la capacidad de interpretar los resultados de un análisis estadístico. 
 
6. PROGRAMA DEL CURSO:  
1. Conceptos Básicos de Probabilidad. 
2.  Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad. 
3. Estadística Descriptiva. 
4. Estimación Estadística. 
5. Regresión Lineal. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1. Co
nceptos Básicos de Probabilidad. 
 
 
Experimento y Espacio Muestral.  
Definición de Probabilidad: Clásic
a y  
Frecuentista. 
Algunos Teoremas Básicos de Pro
babilidad.  
Probabilidad Condicional e Indep
endencia de Eventos. 
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CONOCIMIENTOS: Teoría 
y principios de probabilida
d. 
 
HABILIDADES: Resuelve pr
oblemas de probabilidad a
plicando principios básico
s. 
 
ACTITUDES Y VALORES: C
omunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, especulac
ión, el contraste práctico, 
el descubrimiento y la con
exión con la realidad. Tom
a conciencia de los otros, 
establece relaciones de int
egración, comunicación y 
tolerancia. 

Facilitador de actividades en cl
ase 
Desarrolla preguntas orientado
ras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia aportaci
ones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico 
 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: solución de ejercicios 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•Ejercicios resueltos  
•Diagrama de flujo para ilustrar el
 proceso de resolución de proble
mas de probabilidad. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2. Var
iable Aleatoria y Distribución de P
robabilidad.  
 
 
Concepto de Variable Aleatoria: D
iscreta. Continua. 
Distribución de Probabilidad: Disc
reta. Continua. 
Esperanza Matemática: Media. V
arianza. 
Distribuciones Teóricas de Probab
ilidad Discreta:  
Experimento Bernoulli, Distribuci
ón Binomial,  
Distribución Hipergeometrica, Dis
tribución Poisson. 
Distribuciones Teóricas de Probab
ilidad Continua:  
Distribución Uniforme, Distribuci
ón Normal,  
Distribución Exponencial.  

 
EXAMEN PARCIAL. Unidades 1 y 2. 
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CONOCIMIENTOS: Teoría 
y principios de aleatorieda
d, Variables y Distribucion
es de Probabilidad. 
 
HABILIDADES: Identifica la
 variabilidad, denota varia
bles,  para determinar el c
omportamiento probabilís
tico. 
 
ACTITUDES Y VALORES: C
omunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, especulac
ión, el contraste práctico, 
el descubrimiento y la con
exión con la realidad.  
Toma conciencia de los ot
ros, establece relaciones d
e Facilitador de actividade
s en clase 
integración, comunicación
 y tolerancia. 

Desarrolla preguntas orientado
ras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia aportaci
ones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico 
Ver  programas de competenci
as. 
Diseña examen parcial.  
 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: solución de ejercicios 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•Ejercicios resueltos  
•Diagrama de flujo para ilustrar el
 proceso de resolución de proble
mas de probabilidad.  
Aplica Examen Parcial 
  
 
 
 



5 

 

Contenido temático 

Se
m

an
a Fech

a 

H
o

ra
s 

Competencias a desarroll
ar 

Actividades del 
Profesor* 

Actividades  del alumno* 

UNIDAD  DE COMPETENCIA 3. Distribucio
nes de Muestro. 
 
Estadística Descriptiva: 
Conjunto de datos y Tablas. 
Gráficos: Histogramas, Polígono de Frecue
ncia, Diagrama de Pastel, Diagrama de Caj
a y Extensión. Ley de Pareto. Diagrama. 
Medidas de Tendencia Central Y Dispersió
n: Media, Mediana, Moda, Varianza Muest
ral, Desviación Estándar Muestral. 
Uso de software estadístico.  (8 horas) 
Distribución Muestral de Medias: 
Con varianza poblacional conocida. (1 hora
) 
Con varianza poblacional desconocida. (1 
hora) 
Distribución Muestral de Varianzas. (1 hor
a) 
Distribución Muestral de Proporciones. (1 
hora) 
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CONOCIMIENTOS: Teoría 
y descripción numérica de
 conjuntos de datos. Teorí
a de distribuciones aplicad
as a múmeros de informac
ión  que se obtienen de lo
s conjuntos de tatos 
 
HABILIDADES: Resuelve pr
oblemas sobre medias de 
tendencia central y de dis
persión para determinar e
l comportamiento  aplican
do principios de aleatorie
dad 
 
ACTITUDES Y VALORES: C
omunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, especulac
ión, el contraste práctico, 
el descubrimiento y la con
exión con la realidad. Tom
a conciencia de los otros, 
establece relaciones de int
egración, comunicación y 
tolerancia. 

Facilitador de actividades en cl
ase 
Desarrolla preguntas orientado
ras. 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia aportaci
ones positivas. 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico. 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: solución de  ejercicios 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•Ejercicios resueltos  
•Diagrama de flujo para ilustrar el
 proceso de resolución de proble
mas de  descripción numérica de 
conjunto de datos. 
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UNIDAD  DE COMPETENCIA 4.  
Estimación Estadística. 

 
 
 Estimación Estadística. Estimació
n Puntual de Parámetros Poblacio
nales. (2 horas) 
Estimación por Intervalo de Confi
anza de la Media Poblacional: Co
n varianza poblacional conocida.  
Con varianza poblacional descono
cida.  
Tamaño de muestra estadístico.  
Límites de Tolerancia.  
Estimación de la varianza poblaci
onal por Intervalo de  Confianza.  
Estimación por Intervalo de Confi
anza de una Proporción poblacion
al. 
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CONOCIMIENTOS: Teoría 
y principios sobre Estimaci
ón Estadística 
 
HABILIDADES: Resuelve pr
oblemas que requieren de
 análisis estadístico y dete
rmina límites de informaci
ón númerica para tomar d
ecisiones. 
 
ACTITUDES Y VALORES: C
omunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, especulac
ión, el contraste práctico, 
el descubrimiento y la con
exión con la realidad. Tom
a conciencia de los otros, 
establece relaciones de int
egración, comunicación y 
Facilitador de actividades 
en clase 
tolerancia. 

Desarrolla preguntas orientado
ras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia aportaci
ones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico 
 
 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: resuelve ejercicios 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•Ejercicios resueltos  
•Diagrama de flujo para ilustrar el
 proceso de resolución de proble
mas de hipótesis estadística. 
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UNIDAD  DE COMPETENCIA 5. Regresión L
ineal.  
 
Conjuntos de Datos Bivariados. Diagrama 

de Dispersión. 

Estimación de una Recta por el Método de

 Mínimos Cuadrados.  

Estimación por Intervalo de Confianza de u

na Respuesta Media.  

Estimación por Intervalo de Predicción de 

una Respuesta Individual.  

Coeficiente de Correlación de Pearson. Co
eficiente de Determinación.  
 
EXAMEN PARICAL UNIDADES 3, 4 Y 5 
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CONOCIMIENTOS: Teoría 
y principios del modelo lín
eal para verificar asociacio
nes entre variables. 
 
HABILIDADES: Resuelve pr
oblemas de asociación ent
re variables.  
 
ACTITUDES Y VALORES: C
omunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, especulac
ión, el contraste práctico, 
el descubrimiento y la con
exión con la realidad. Tom
a conciencia de los otros, 
establece relaciones de int
egración, comunicación y 
tolerancia. 

Facilitador de actividades en cl
ase 
Desarrolla preguntas orientado
ras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia aportaci
ones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico 
 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: resuelve ejercicios 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•Ejercicios resueltos  
•Diagrama de flujo para ilustrar el
 proceso de resolución de proble
mas con modelos probabilísticos. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Exámenes parciales   60% 
2. Tareas   20% 
3. Reportes   20% 

 
NOTAS: 

1. Los exámenes parciales son a libro cerrado y no está permitido consultar ninguna información sobre el curso. La duración del examen es de 2 horas y son 
estrictamente individuales. 

2.  El alumno debe estar previamente matriculado o registrado y dado de alta en dicho curso.  
3. La calificación final se obtendrá por promedio, no habrá reposición de exámenes, ni examen final.  
4. Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización de algún examen parcial, el alumno deberá 

entregar el justificante con anterioridad o hasta 7 días hábiles después de la fecha de aplicación del examen a justificar. En caso de no realizar lo anterior su nota 
será cero.  

5. La nota aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 60 y 100 no se redondean al entero 
correspondiente.  

6. Las tareas serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Indicar en la parte superior el nombre del alumno, código y el título de la tarea correspondiente. 
 Escritas a mano con tinta negra o azul y debidamente engrapadas. 
 No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 
 No se recibirán tareas atrasadas. 

8. RECURSOS DE APOYO. 

Título  Autor Editorial, fecha 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA Y CIENCI
AS,  
 

Walpole R. E., Myers R. H., Myers 
S. L. Ed. Prentice Hall, 9va. Edición
, 2012. 

 
 

ESTADÍSTICA ELEMENTAL,  Triola M. F., Prentice Hall, 7ma. Edición, 2000. 

PROBAIBLIDAD Y ESTADÍSTICA,  Walpole y Myers, Mc Graw Hill, 4ta. Edición, 2003 . 

   

   

Otros 

   

http://wdg.biblio.udg.mx/ Biblioteca digital del CUCEI Bases de datos, Libros electrónicos, Ebrary. 

   

   

 
 


