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PLAN DE ESTUDIOS 
DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA 

 
 

I. Denominación del Programa Académico: 
ESTADÍSTICA 

 
1.1. Objetivos Generales: 

Formar Estadísticos con un elevado conocimiento teórico-práctico, con 
capacidad creativa y de investigación para aplicar los conocimientos científicos 
en diversos proyectos que desarrolla, con compromiso ético social y de 
Gestión de Riesgos, que contribuya al desarrollo sostenible de la Región y del 
País. 

 
1.2. Objetivos Académicos: 

 
• Formar profesionales preparados para la prestación de servicios que 

contribuyan al desarrollo de proyectos sociales a diferentes niveles 
académicos, así como la conservación de bienes patrimoniales. 

• Fomentar en los estudiantes de Estadística la investigación científica e 
innovación tecnológica en áreas temáticas de su especialidad, acorde con 
las líneas de investigación actualizadas; promoviendo su publicación en 
eventos científicos, revistas especializadas e indexadas. 

• Formar estadístico líderes que se desarrollen como personas íntegras con 
valores éticos, vocación de servicio y responsabilidad social, 
comprometidos con la preservación del medio ambiente, desarrollando su 
especialidad en armonía con la naturaleza. 

• Implementar sistemas de calidad en la gestión académica impulsando 
convenios y alianzas que promuevan la participación de estudiantes y 
docentes del Programa Académico de Estadística en proyectos que 
contribuyan al desarrollo de la Región y del País. 

• Promover la implementación del programa de prevención de riesgos y 
desastres en los diferentes niveles: universidad, gobierno regional y 
gobiernos locales, contribuyendo el desarrollo sostenible del País. 

• Brinda un servicio de calidad aplicando sus conocimientos científicos y 
tecnológicos, con sólidos valores éticos que promueve el respeto a la 
dignidad humana, con alto sentido social. 

• Aplica la investigación científica en las áreas temáticas de la carrera de 
Estadística, generando nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo 
de la Región y del País. 



• Profesional emprendedor y competitivo dentro del campo multidisciplinario, 
con vocación de servicio, responsabilidad social, comprometido con la 
preservación del medio ambiente. 

• Contribuye en el fortalecimiento del desarrollo de la Gestión Institucional de 
la Universidad y en los procesos de gestión académica de la Facultad para 
su acreditación promoviendo convenios y alianzas. 

• Integra en las etapas de planificación del Sistema de Riesgos de Desastres, 
implementando el programa de prevención de Riegos en los diferentes 
niveles, Universidad, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, 
contribuyendo al desarrollo sostenible del País. 

 
1.3. Referentes Académicos Nacionales e Internacionales de la 

denominación: 
 

CLASIFICADOR DE CARRERAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO 
PRODUCTIVAS (Versión 1). 2014 INEI. (Pág. 144-145) 

43 Matemáticas y Estadística 

432 Estadística 

432016 Estadística 

La carrera de Estadística, investiga la recurrencia de los fenómenos 
que se presentan en diferentes facetas de las actividades del ser 
humano; usan tecnología de última generación y se basan en las 
ciencias matemáticas para acopiar, registrar, estudiar e interpretar los 
datos recogidos en un determinado estudio. Las funciones del 
profesional son: 

• Planificar y organizar censos y encuestas, para obtener información 
de una determinada población. La diferencia entre ambas es que la 
primera trabaja con la población total, en cambio la segunda trabaja 
con una muestra representativa. 

• Desarrollar estudios estadísticos llevando a cabo las siguientes 
fases: planteamiento del problema, muestreo, tratamiento de datos y 
estimación de los parámetros. 

• Brindar asesoramiento acerca de la metodología de recopilación de 
datos y sobre las diversas técnicas estadísticas. 

• Realizar investigaciones sobre el perfeccionamiento y desarrollo de 
teorías y métodos estadísticos. 



• Brindar asesoramiento en aspectos estadísticos aplicados a otras 
disciplinas como la medicina, economía, ingeniería, entre otras. 

• Formar parte de equipos de tomas de decisión frente a condiciones 
de incertidumbre y riesgo 

• Apoyar áreas de marketing. 

 
1.4. Grado Académico que se otorga: 

Bachiller en Ciencias Estadística 
 

1.5. Título Profesional que se otorga: 
Estadístico 

 
1.6. Menciones: 

No aplica 
 

II. Perfil del estudiante y perfil del graduado o egresado 
 

2.1. Perfil del estudiante. 
Teniendo en cuenta el perfil del egresado de educación básica regular, el perfil 
del ingresante al programa de Estadística está determinado por las siguientes 
competencias: 

 
• Tener conocimientos básicos y habilidades en matemática y estadística. 

 
• Demostrar interés por la ciencia. Capacidad de observación y análisis, 

facilidad de expresar sus ideas. 
 

• Trabajar en equipo demostrando interés por la experimentación. 
 

• Poseer valores, como sentido de responsabilidad e interés de superación 
profesional. 

 
2.2. Perfil del graduado o egresado. 

 
Competencia general 1 
Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos 
científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 



Competencia general 2 Desarrolla investigación sobre la problemática local, 
regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el 
método científico. 

 
Competencia general 3 

Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando 
un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto 
social y ambiente, en pro del bien común. 

 
Competencia general 4 
Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral 
y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales 
del idioma español. 

 
Competencia general 5 
Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las 
tecnologías de la informática. 

 
Competencia general 6 
Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible. 

 
Competencia general 7 
Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento 
lógico matemático. 

 
Competencia profesional 1. Elabora el diagnóstico de las variables en 
estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas 
asumiéndola con responsabilidad y ética profesional. 

Competencia profesional 2. 
Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en 
el ámbito de estudio e investigación utilizando software especializado, 
demostrando responsabilidad en el desempeño profesional. 

 
Competencia profesional 3. 
Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en 
la investigación científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo 
de las ciencias. 



Competencia profesional 4: Emplea la Teoría de las probabilidades y las 
TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada toma 
de decisiones. 

 
 

III. Modalidad de enseñanza: 
Presencial 

 
IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes 

 
4.1. Método de enseñanza teóricos-prácticos. 

 
Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo 
por competencias, que considera al estudiante como protagonista de su 
formación profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del 
conocimiento, sobre la base de una interacción teórico-práctica, considerando 
los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 

Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de 
diversas disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas 
comparten prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y 
relevante; de la misma manera, ayuda a promover el universo lingüístico de 
una determinada área del conocimiento. 

b) Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la 
necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones 
reales en las cuales debieran tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir 
juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, 
analizar situaciones, y tomar decisiones. 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un 
problema diseñado previamente por el profesor, quien espera que el 
estudiante logre aprendizajes al dar solución a problemas reales de una 
disciplina. 

d) Aprendizaje cooperativo: 



Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, 
quienes deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar 
aprendizajes significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace 
imperativo definir los roles del docente y de los estudiantes. 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades 
lógicas del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos 
y conceptos previamente adquiridos para dar una solución a una situación 
problemática que se presenta en diferentes situaciones y contextos. 

f) Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén 
relacionadas con la formación del estudiante. Se realiza por medio de 
trabajos en grupo de manera colaborativa, cumpliendo todas las fases que 
un proyecto implica, es decir diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y 
toma de decisiones; en tal sentido el docente asume el rol de asesor durante 
el proceso formativo de los estudiantes 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos 
(con una lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que 
este método da cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada 
estudiante realiza un diseño personal según la forma en que entendió la 
estructura general. 

h) Debate en el aula: 

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más 
estudiantes, con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes. 

 

4.2. Evaluación de los estudiantes. 
 

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, 
permanente, y basado en evidencias, que permite valorar los resultados 
obtenidos del aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el 
estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del 
conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, 
que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 



La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias 
sobre resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que 
indican el nivel de dominio en una determinada competencia vivida con unos 
determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del 
desempeño de los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera 
continua por los profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones 
acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o 

profesionales) y de especialidad 



 



 



 



 



 



PRE REQUISITOS DE LOS CURSOS DE LA MALLA CURRICULAR 

El Programa Académico de Estadística cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 143 Créditos 
para estudios específicos; así como 42 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 
220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 56 cursos obligatorios y 02 electivos (Electivo A (el alumno elige 
un curso): TÓPICOS DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, 
ECONOMETRÍA, MODELOS LINEALES GENERALIZADOS y TEORÍA DE LA MEDIDA. Electivo 
B (el alumno elige un curso): ECONOMÍA INTERNACIONAL, SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GERENCIAL y TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD). Respecto a 
los cursos prerrequisitos se detalla a continuación: 

 
 

N° SEMESTRE 
ACADÉMICO 

PRE-REQUISITO DE LA 
ASIGNATURA 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

1 1 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2 REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

2 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 2 CÁLCULO DIFERENCIAL 
3 1 MICROECONOMÍA 2 MACROECONOMÍA 
4 2 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 CÁLCULO INTEGRAL 
5 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
6 1 COMPUTACIÓN 3 MATEMÁTICA PARA LA COMPUTACIÓN 
7 1 COMPUTACIÓN 3 PROGRAMACIÓN BÁSICA 
8 2 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 ÁLGEBRA LINEAL 
9 3 ÁLGEBRA LINEAL 4 FUNCIONES ESPECIALES 
10 3 PROGRAMACIÓN BÁSICA 4 PROGRAMACIÓN AVANZADA 
11 3 ÁLGEBRA LINEAL 4 ÁLGEBRA SUPERIOR 
12 3 PROGRAMACIÓN BÁSICA 4 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 
13 3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 4 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
14 4 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 5 TÉCNICAS DE MUESTREO 
15 4 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 5 ESTADÍSTICA APLICADA 
16 3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 5 CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
17 2 MACROECONOMÍA 5 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
18 3 ÁLGEBRA LINEAL 5 BASE DE DATOS 
19 5 ESTADÍSTICA APLICADA 6 ESTADÍSTICA AVANZADA 
20 5 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 6 CÁLCULO FINANCIERO Y ACTUARIAL 
21 4 PROGRAMACIÓN AVANZADA 6 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
22 5 ESTADÍSTICA APLICADA 6 TÉCNICAS MULTIVARIADAS 
23 5 ESTADÍSTICA APLICADA 6 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
24 5 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 6 GESTIÓN EMPRESARIAL 
25 4 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 7 ESTADÍSTICA BAYESIANA 
26 5 BASE DE DATOS 7 MÉTODOS NUMÉRICOS Y SIMULACIÓN 
27 6 GESTIÓN EMPRESARIAL 7 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
28 2 MACROECONOMÍA 7 MODELOS LINEALES 
29 6 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

ENCUESTA 
7 DISEÑOS EXPERIMENTALES 

30 6 SISTEMAS INFORMÁTICOS 7 SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS 
31 7 MÉTODOS NUMÉRICOS Y 

SIMULACIÓN 
8 MODELOS DE OPTIMIZACIÓN 

32 7 MODELOS LINEALES 8 PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
33 7 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

AVANZADOS 
8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA 

INVESTIGACIÓN 
34 7 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
8 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

35 6 
ESTADÍSTICA AVANZADA 

8 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 
ESTADÍSTICA 

36 6 ESTADÍSTICA AVANZADA 8 CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 
37 8 METODOLOGÍA PARA LA 

INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 
9 SEMINARIO DE TESIS 

38 5 BASE DE DATOS 9 MINERÍA DE DATOS 
39 2 MACROECONOMÍA 9 MARKETING 
40 7 ESTADÍSTICA BAYESIANA 9 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
41 8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA 

LA INVESTIGACIÓN 
9 DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA 

42 5 
BASE DE DATOS 

9 TÓPICOS DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA (ELECTIVO) 

43 5 CÁLCULO DE PROBABILIDADES 9 ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA (ELECTIVO) 
44 3 ÁLGEBRA LINEAL 9 ECONOMETRÍA (ELECTIVO) 
45 7 

MODELOS LINEALES 
9 MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

(ELECTIVO) 
46 4 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 9 TEORÍA DE LA MEDIDA (ELECTIVO) 



47 8 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
AVANZADOS 

10 SOFTWARE ESTADÍSTICO 

48 9 MINERÍA DE DATOS 10 MODELOS DE PRONÓSTICOS 
49 9 SEMINARIO DE TESIS 10 ELABORACIÓN DE TESIS 
50 9 SEMINARIO DE TESIS 10 PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

51 2 MACROECONOMÍA 10 ECONOMÍA INTERNANIONAL (ELECTIVO) 

52 7 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
AVANZADOS 

10 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
(ELECTIVO) 

53 8 CONTROL ESTADÍSTICO DE 
CALIDAD 

10 TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL 
ESTADÍSTICO DE CALIDAD (ELECTIVO) 



VI. Sumilla de cada asignatura 
PRIMER AÑO 

I SEMESTRE 

1. INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 

 
1.2 Curso: 

INTRODUCCIÓN A LA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 
1.3 Código: 

 
1P05011 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas. 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza. Teórico - Práctica 
El curso Introducción a la Formación Profesional, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el propósito, 
contexto, métodos y técnicas vinculantes actuales”, que contribuye al desarrollo de la competencia general 
“Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico - practico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades (Analiza las actividades 
de su profesión en el contexto actual - Utiliza la auto regulación y técnicas vinculadas a la profesión), que 
posibiliten el conocimiento de las actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la ingeniería y ciencias de la especialidad - Conoce y ejecuta la tecnología de la profesión 
y autorregula su desempeño. 

 
2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 
1.3 Código: 1P05012 

1.4 Período académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudios. General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 
El curso “Investigación formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “Produce 
conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de problemas y al desarrollo humano utilizando el 
método científico, y propone alternativas de solución a problemas contextuales con criterio objetivo, juicios 
lógicos y autonomía intelectual”, que contribuye al desarrollo de la competencia general “Desarrolla investigación 
sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método 
científico” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 
Propone actividades (Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula para la aplicación del 
método científico en el desarrollo de proyectos preliminares de investigación científica) que posibiliten el 
conocimiento y explicación el proceso de consolidación del método científico, la estructuración el método 
científico, descripción de las etapas del método científico, la determinación de ejemplos de aplicación del método 
científico sobre la problemática local, regional y nacional, la formulación de temas de investigación orientados a 
la solución de la problemática local, regional y nacional, y la elaboración de planes preliminares de investigación. 



 

3. LIDERAZGO 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 

1.2 Curso: LIDERAZGO 1.3 Código: 1P05013 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Promueve el trabajo en 
equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de 
decisiones, gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades 
del contexto académico o profesional”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, 
sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común”. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de debate simple, foros y 
casuística, que posibiliten el conocimiento de estrategias del trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados 
óptimos; de recursos motivacionales, procesos y técnicas; de marcos de referencia, modelos o planes 
estratégicos de futuro. Además, desarrolla habilidades como realiza coordinaciones, delega facultades, aplica la 
colaboración, la retroalimentación y técnicas de comunicación, con creatividad, asertividad y resiliencia; 
generando nuevas ideas o conceptos. 



 
 
 
 

4. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1.1 Programa Académico: Estadística 

1.2 Curso: LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1.3 Código: 1P05014 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total, de Hora: 3H (2 T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Lenguaje y Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor. Interpreta 
información registrada en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la 
información”, que contribuye al desarrollo de la competencia general “Comunica información, propuestas y 
opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas gramaticales del idioma español”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo en torno a diversos temas, a través 
de Discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual o en grupos; asimismo se busca 
la participación del estudiante ante una audiencia, que posibiliten el conocimiento del lenguaje, lengua y habla. 
Características. La Comunicación, Importancia. Elementos y proceso comunicativo El signo lingüístico. 
Significante y significado. Elementos segmentales de la lengua La palabra como unidad distintiva en el plano de 
la cadena hablada y en el sistema de la lengua. El uso de los signos de puntuación: El punto, la coma, el punto 
y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el guion o raya y paréntesis, las comillas, la interrogación y la 
exclamación 



 

5. MATEMÁTICA SUPERIOR 
 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MATEMÁTICA 

SUPERIOR 
1.3 Código: 1P05015 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 6 1.9 Total de Horas: 8H (4T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Matemática Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza 
operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta el contexto real y 
matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia general “Resuelve problemas vinculados al 
contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de 
problemas y evaluación permanente; que posibiliten el conocimiento y habilidades para la identificación de las 
leyes lógica y leyes de inferencias en simplificación de proposiciones complejas, simplifica circuitos lógicos, 
determina y relaciona conjuntos, aplica las propiedades de conjuntos en la resolución de problemas, aplica las 
propiedades de los números reales en el desarrollo de inecuaciones en IR, calcula dominio, rango y realiza los 
gráficos en el plano, usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas, realiza operaciones con matrices 
y determina la inversa de una matriz, calcula el determinante de una matriz, resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales aplicando matrices. 

 
 
 
 
 

 
6. MICROECONOMÍA 

 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MICROECONOMÍA 1.3 Código: 1P05016 
1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 3H (1T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Microeconomía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Determina la 
formación de los precios según el comportamiento de los agentes económicos,” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones 
utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional” del Perfil del 
Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como prueba de entrada, ejercicios debate, casuísticas, foros; que posibiliten el 
conocimiento y habilidades para el conocimiento de la teorías de oferta y demanda conocimiento de impuestos y 
subsidios, Identifica la función de producción y de costos. 



 

7. COMPUTACIÓN 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: COMPUTACIÓN 1.3 Código: 1P05017 
1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 3h (1T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Computación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Maneja 
conocimientos básicos de computación de acuerdo a la capacidad física y lógica del computador”, que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de 
decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional” del Perfil 
del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como prueba de entrada, ejercicios, debate, casuísticas, foros; que posibiliten el 
conocimiento del equipo y sus periféricos, distingue las ventajas y desventajas del uso del computador, 
conocimiento de procesador de textos, hoja electrónica, presentaciones e Internet. 

 

II SEMESTRE 
8. ÉTICA Y SOCIEDAD 

 
1.1 Programa Académico: ESTADÍSTICA 

1.2 Curso: ÉTICA Y SOCIEDAD 1.3 Código: 1P05021 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Ética y Sociedad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Promueve el 
trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma 
de decisiones”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y las potencialidades de los 
miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto 
social y ambiente, en pro del bien común”. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de proyecciones audiovisuales, debate simple, foros y casuística, que posibiliten el 
conocimiento de estrategias de trabajo eficaz y ético; así mismo, del trabajo en equipo. Además, desarrolla 
habilidades como explica con asertividad, aplica la colaboración y la ética para lograr la eficacia fomentándola 
en la sociedad. 



 
 

9. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
 

1.1 Programa Académico: ESTADÍSTICA 

1.2 Curso: INTRODUCCIÓN A LA 
INFORMÁTICA 

1.3 Código 1P05022 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Introducción a la Informática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad” Utiliza 
las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, transferencia y actualización de conocimientos.” 
que contribuye al desarrollo de la competencia general “Procesa información de su interés profesional y 
personal, utilizando las tecnologías de la informática” de la actividad profesional, respetando las normativas 
nacionales e internacionales del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como prueba de entrada, exposiciones, proyecto estudio de casos, lecturas y debate que 
posibiliten el conocimiento y habilidades de las leyes de evolución de la tecnología informática, conocimiento 
de software especializado, domina la sistematización. 

 
 
 

10. SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 
 

1.1. Programa Académico: ESTADÍSTICA 

1.2. Curso: SOCIOLOGÍA 
AMBIENTAL 

1.3. Código 1P05023 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 
1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 03 1.9. Total, de Horas: 4H (2 T 2P) 

1.10. Prerrequisitos: NO APLICA 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica 
El curso “Sociología Ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Participa en 
la solución de la problemática e identificación de los impactos socio-cultural y ambiental de la región y del país 
protegiendo los recursos naturales de acuerdo a la normativa vigente” que contribuye de la competencia general 
“Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los estudiantes y 
exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades “de las relaciones naturaleza-sociedad 
identificado la problemática e impactos ambientales así como promoviendo actividades en conflictos socio 
ambientales y culturales de la región y del país.” 



11. DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES NATURALES 
 

1.1. Programa Académico: ESTADÍSTICA 

1.2.Curso: DEFENSA NACIONAL Y 
DESASTRES 
NATURALES 

1.3. Código: 1P05024 

1.4.Periodo académico: II Semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total, de Horas: 4H (3T y 2P) 

1.10.Prerrequisitos: NO APLICA 1.11.Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Defensa Nacional y Desastres Naturales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y normativa vigente” que contribuye de la competencia general “Actúa en su vida 
personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de 
su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades “ la Constitución 
y Política de Defensa Nacional con una visión geopolítica para desarrollo del país, asimismo evalúa 
los peligros y riesgos geodinámicas, inundaciones, sequias, erosión de suelos y friaje para formular 
mapas de vulnerabilidad y planes de mitigación de desastres naturales” 

 

12. REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: REDACCIÓN Y TÉCNICAS 

DE LA COMUNICACIÓN 
1.3 Código: 1P05025 

1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso “Redacción y Técnicas de la Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral 
y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas 
gramaticales del idioma español”, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo en torno a diversos 
temas, a través de Discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual o 
en grupos, conoce la redacción. características, El texto: características. El párrafo. Estructura y 
utilidad. Clases de párrafos, redacta textos de diversos contenidos temáticos, con corrección 
ortográfica y con un adecuado empleo de los signos de puntuación. Tipos de texto: académico - 
científico, literario, publicitario y periodístico. La estructura lógico-semántica del texto. 



13. CÁLCULO DIFERENCIAL 
 

1.1 Programa de Estudio: Estadística 
1.2 Curso: CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
1.3 Código: 1P05026 

1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 

SUPERIOR 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Cálculo Diferencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia modelos 
matemáticos aplicando el cálculo diferencial” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Elabora el 
diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndolas 
con responsabilidad y ética profesional ” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de 
ejercicios; que posibiliten el conocimiento y habilidades de funciones, límites y derivadas; asimismo en el manejo de reglas 
y fórmulas del cálculo diferencial; además el conocimiento en la determinación de puntos críticos en la gráfica de funciones 
y de máximos y mínimos de una función 

 
 
 

14. MACROECONOMÍA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MACROECONOMÍA 1.3 Código: 1P05027 
1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 3H (1T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MICROECONOMÍA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Macroeconomía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “Tomar decisiones 
considerando las políticas públicas macroeconómicas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Elabora 
el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndola 
con responsabilidad y ética profesional” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios; 
que posibiliten el conocimiento de matrices para la aplicación del modelo insumo producto, desarrolla el modelo Keynesiano 
simple y ampliado para el cálculo del PBI, emplea la curva de Phillips para el intercambio entre inflación y desempleo y 
Conocimiento de las variables del Comercio exterior para la elaboración de la balanza de pagos 



III SEMESTRE 
 

15. CÁLCULO INTEGRAL 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: CÁLCULO INTEGRAL 1.3 Código: 1P05031 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Cálculo Integral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia modelos 
matemáticos empleando el cálculo integral” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Elabora el 
diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndolas 
con responsabilidad y ética ” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de 
ejercicios; que posibiliten el conocimiento y habilidades de antiderivadas, propiedades, técnicas de integración y aplicación 
de las mismas; asimismo para el conocimiento de técnicas en integrales impropias y en el manejo de reglas y fórmulas de 
cálculo integral y por último en el conocimiento de hallar la región comprendida en el dominio de estudio de las variables. 

 
 

16. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1.3 Código: 1P05032 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA SUPERIOR 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Estadística Descriptiva”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad de “Relaciona los fundamentos teóricos de las variables estadísticas según las escalas de 
medición” Que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Elabora el diagnóstico de las 
variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas 
asumiéndola con responsabilidad y ética profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone las actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, 
realización de ejercicios, que posibiliten el conocimiento y habilidades como la identificación de 
variables estadísticas y sus características, describe las escalas de medición de variables, Calcula 
medidas de tendencia central y de dispersión, asimismo aplica índices de precios y de cantidades. 



 
 

17. MATEMÁTICA PARA LA COMPUTACIÓN 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MATEMÁTICA PARA LA 

COMPUTACIÓN 
1.3 Código: 1P05033 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: COMPUTACIÓN 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Matemática para la Computación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Soluciona 
problemas matemáticos aplicando conocimientos y herramientas computacionales” Que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y 
técnicas estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional”, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como: la motivación inicial, lluvia de ideas, revisión de conocimientos previos, resolución de problemas 
y evaluación permanente; que posibiliten el conocimiento y habilidades como: la Teoría de los Números, matrices y sus 
operaciones, circuitos combinatorios, así como matemática Computacional en la Criptografía, Teoría de Grupos y 
Semigrupos además de la recurrencia homogénea y no homogénea en las funciones de estabilidad. 

 
 

18. PROGRAMACIÓN BÁSICA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: PROGRAMACIÓN BÁSICA 1.3 Código: 1P05034 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA PARA LA 

COMPUTACIÓN 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso Programación básica, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Utiliza el computador para 
la solución de problemas empleando algoritmos y lenguaje de programación” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas 
estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de la algoritmia y Conocimiento básico del lenguaje de programación, Idéntica la sintaxis del lenguaje 
de programación, Maneja estructuras de control de bifurcación y repetición, Estructura los datos según lenguaje a utilizar e 
Implementa programas básicos aplicativos. 



19. ÁLGEBRA LINEAL 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ÁLGEBRA LINEAL 1.3 Código: 1P05035 
1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO DIFERENCIAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso “Álgebra Lineal”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Modela procesos 
matriciales empleando el algebra lineal” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Elabora el 
diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas 
asumiéndola con responsabilidad y ética profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como prueba de entrada, ejercicios, prácticas dirigidas, exposiciones, trabajo en 
equipo; que posibiliten el conocimiento y habilidades para espacios vectoriales en R2, R3 y Rn; conocimiento de 
transformaciones lineales; asimismo valores y vectores propios; por último, aplicar diagonalización de matrices. 

 
 

IV SEMESTRE 
 

20. FUNCIONES ESPECIALES 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: FUNCIONES ESPECIALES 1.3 Código: 1P05041 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ÁLGEBRA LINEAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Funciones Especiales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye modelos 

estadísticos utilizando funciones especiales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye modelos 
estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio e investigación utilizando software 
especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios; 
que posibiliten el conocimiento y habilidades para la identificación de funciones especiales en el la construcción de modelos 
muestrales y el empleo de las funciones Gamma y  Beta, asimismo de las transformadas de Laplace . 



 
21. PROGRAMACIÓN AVANZADA 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: PROGRAMACIÓN 

AVANZADA 
1.3 Código: 1P05042 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: PROGRAMACIÓN BÁSICA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Programación avanzada, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña programas 
avanzados de acuerdo a las nuevas tendencias en la gestión de información” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas 
estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de la construcción de módulos de programación y Conocimiento de los términos y sintaxis de los 
lenguajes de programación; asimismo, Maneja estructuras de control de los lenguajes de programación en sotfware 
estadísticos y Crea librerías específicas que contribuyan a complementar la programación en softwares estadísticos. 

 
 

22. ALGEBRA SUPERIOR 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ÁLGEBRA SUPERIOR 1.3 Código: 1P05043 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ÁLGEBRA LINEAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Álgebra Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica la ortogonalidad, 
el producto interno y las funciones de matrices considerando los principios del álgebra” Que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio 
e investigación utilizando software especializado, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la motivación inicial, lluvia de ideas, revisión de conocimientos 
previos, resolución de problemas y evaluación permanente que posibiliten el conocimiento y habilidades de ortogonalidad, 
el producto interno, norma, distancia, producto interno en ℝ𝑛, así como series de formas, matrices ortogonales, dualidad, 
formas canónicas además de funciones de matrices, series de potencias y series de Fourier. 



 
23. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ANÁLISIS Y DISEÑO DE 

SISTEMAS 
1.3 Código: 1P05044 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: PROGRAMACIÓN 

AVANZADA 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Análisis y Diseño de Sistemas”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Contribuye 
con la gerencia en la toma de decisiones, teniendo en cuenta los sistemas de información,” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio 
e investigación utilizando software especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional” del Perfil del 
Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento del enfoque sistémico, aplicar métodos estadísticos para establecer los requerimientos de 
información de la organización, usar la tecnología web para los diseños de las salidas y utiliza la base de datos aplicando 
técnicas estadísticas. 

 
 

24. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 1.3 Código: 1P05045 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de Estadística Inferencial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Asume las decisiones 
sobre la población en estudio, según los resultados del análisis Muestral”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Elabora el diagnostico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas 
estadísticas asumiéndolos con responsabilidad y ética profesional”, del perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico – practico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como prueba de entrada o evaluación de entrada de explicación teórica, manejo de conceptos, 
exposición dialogada, participación activa en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, chats , 
correo electrónico, considerando tosas actividades sincrónicas y asincrónicas que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el conocimiento sobre distribución del Muestreo, aplica las distribuciones muestrales para hacer inferencias sobre la 
población, aplica el teorema del limite central, conocimiento de los Métodos de la estimación puntual y estimación por 
intervalo, Aplica los Métodos de estimación de parámetros, efectiva la docimasia de hipótesis 



 
V SEMESTRE 

25. TÉCNICAS DE MUESTREO 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: TÉCNICAS DE MUESTREO 1.3 Código: 1P05051 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Técnicas de Muestreo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Determina el tamaño 
y selección de la muestra a través de técnicas de muestreo considerando las características de la población a estudiarse”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis 
de datos en el ámbito de estudio e investigación utilizando software especializado, demostrando responsabilidad en el 
desempeño profesional” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento del tamaño y selección de la muestra en el muestreo aleatorio simple, explica el muestreo 
aleatorio sistemático y el estratificado para el cálculo de la muestra, Identificación del muestreo aleatorio por 
conglomerado, descripción del muestreo no probabilístico, calcula el tamaño de la muestra usando software estadístico. 

 
 
 

26. ESTADÍSTICA APLICADA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ESTADÍSTICA APLICADA 1.3 Código: 1P05052 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: TÉCNICAS DE MUESTREO 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Estadística Aplicada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Efectúa el diagnóstico 
del análisis de datos aplicando métodos y técnicas estadísticas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas 
asumiéndola con responsabilidad y ética profesional” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de la relación entre las variables, emplea técnicas de relación entre variables, utiliza las 
técnicas de organización de los datos estadísticos, presenta datos clasificados para la elaboración del diagnóstico. 



27. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: CÁLCULO DE 

PROBABILIDADES 
1.3 Código: 1P05053 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Cálculo de Probabilidades” tiene como resultado el aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Detalla los elementos de la teoría de probabilidades que resultan de experimentos aleatorios” que contribuyen 
al desarrollo de la competencia especifica: “Elabora el diagnostico de las variables de estudio para la toma de 
decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional” del 
perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como: explicar las capacidades que se pretenden alcanzar en el desarrollo de cada 
tema, se aplica una prueba de entrada, se promueve debates y foros, incentivando la resolución de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento y las habilidades de identificación de los diversos tipos de variables y eventos 
aleatorios, asimismo, el conocimiento de las distribuciones de probabilidad de variable discreta y continua, así 
como del teorema del límite central y la trasformación de variables. 

 
 
 
 

28. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
1.3 Código: 1P05054 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MACROECONOMIA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Planeamiento Estratégico”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Establece métodos de utilización racional de los recursos, considerando la reducción de los niveles de incertidumbre,” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica de “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución 
de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones ” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de la planeación estratégica, conocimiento de las técnicas de planeación, desarrollar 
habilidades en el manejo de las técnicas de planeación 



29. BASE DE DATOS 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: BASE DE DATOS 1.3 Código: 1P05055 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO DE 

PROBABILIDADES 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso Base de Datos, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona información para la 
toma de decisiones teniendo en cuenta la base de datos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio e investigación utilizando 
software especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de las estructuras de datos, Administra la base de datos usando herramientas en entornos 
transaccionales multiusuarios y Aplica los modelos de datos relacional y de normalización; asimismo, Emplea los lenguajes 
para tratamiento de datos cliente/servidor y Aplica la auditoría y gestión de riesgo de la información. 

 
 

VI SEMESTRE 
 

30. ESTADÍSTICA AVANZADA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ESTADÍSTICA AVANZADA 1.3 Código: 1P05061 
1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA APLICADA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Estadística Avanzada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza la 
investigación científica en diferentes áreas del conocimiento aplicando métodos y técnicas de la estadística”, que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica de “Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones 
utilizando métodos y técnicas estadísticas asumiéndola con responsabilidad y ética profesional” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de los métodos de estimación, calcular los parámetros del modelo, interpreta los hallazgos 
muestrales, participa en la toma de decisiones en base a resultados del análisis. 



31. CÁLCULO FINANCIERO Y ACTUARIAL 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: CÁLCULO FINANCIERO Y 

ACTUARIAL 
1.3 Código: 1P05062 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 prerrequisitos: PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Cálculo Financiero y Actuarial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza las 
operaciones financieras tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, la tasa de interés y el cálculo actuarial,” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución 
de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de operaciones financieras a interés simple y compuesto, identifica las diferentes formas de 
anualidades, conocimiento del cálculo actuarial. 

 
 

32. SISTEMAS INFORMÁTICOS 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.3 Código: 1P05063 
1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso Sistemas informáticos, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad” Aplica los conceptos de 
sistemas en la gestión de información” que contribuye al desarrollo de la competencia específica ”Formular modelos 
estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en condiciones de incertidumbre aplicando la teoría de probabilidades 
y las Tecnologías de Información y Comunicación para la toma de decisiones”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de los diferentes sistemas operativos y desarrolla software aplicativos orientados a objetos; también, 
Garantiza la integridad de datos en base a los sistemas administradores de bases de datos y Aplica los sistemas informáticos 
en la gestión de la información. 



33. TÉCNICAS MULTIVARIADAS 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: TÉCNICAS MULTIVARIADAS 1.3 Código: 1P05064 
1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA APLICADA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Técnicas Multivariadas, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad” Aplica las técnicas 
multivariadas utilizando el software estadístico apropiado” que contribuye al desarrollo de la competencia específica” 
Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio e investigación utilizando 
software especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de las técnicas multivariadas, Clasifica las técnicas multivariadas de Análisis de Componentes 
Principales, Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio, y Aplica el análisis de Correspondencia Simple, análisis Cluster 
Jerárquico y No Jerárquico; además, Emplea los lenguajes para tratamiento de datos cliente/servidor y Aplica Técnicas de 
análisis de dependencia y  análisis Factorial. 

 
 
 
 

34. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE ENCUESTAS 
1.3 Código: 1P05065 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: TÉCNICAS MULTIVARIADAS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Diseño y Elaboración de Encuestas”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Organiza el planeamiento, diseño y ejecución de encuestas en la recopilación de información considerando las variables 
en estudio,” que contribuye al desarrollo de la competencia específica de “Propone métodos y técnicas estadísticas para la 
aplicación de actividades en la investigación científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias 
” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de una encuesta, identifica las escalas de medición alternativas y sus estadísticos 
correspondientes, maneja el diseño de encuestas y conocimiento de las consideraciones básicas para la aplicación de una 
encuesta. 



 
35. GESTIÓN EMPRESARIAL 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: GESTIÓN EMPRESARIAL 1.3 Código: 1P05066 
1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Gestión Empresarial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona eficazmente 
los recursos humanos teniendo en cuenta los objetivos de la empresa,” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una 
adecuada toma de decisiones “del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de la gestión y su finalidad, relaciona la organización empresarial y su entorno, 
conocimiento de los objetivos corporativos y de la estrategia a seguir, conocimiento de la gestión de la información y las 
decisiones que toma la Gerencia. 

 
 
 

VII SEMESTRE 
 

36. ESTADÍSTICA BAYESIANA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ESTADÍSTICA BAYESIANA 1.3 Código: 1P05071 
1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Estadística Bayesiana, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza las 
probabilidades empleando software estadístico de acuerdo al análisis bayesiano” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio 
e investigación utilizando software especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional”, del Perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento del Teorema de Bayes y su naturaleza secuencial, Conocimiento de las distribuciones a priori y a 
posteriori y predictiva, Identifica los modelos en la inferencia y regresión bayesiana y Aplica los métodos de simulación. 



 
37. MÉTODOS NUMÉRICOS Y SIMULACIÓN 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MÉTODOS NUMÉRICOS Y 

SIMULACIÓN 
1.3 Código: 1P05072 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: BASE DE DATOS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Métodos Numéricos y Simulación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Resuelve modelos matemáticos utilizando métodos numéricos y simulación” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación 
científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de 
ejercicios, tareas de laboratorio; que posibiliten el conocimiento y habilidades para la interpretación de los errores de 
redondeo y de truncamiento, el conocimiento de algoritmos y la operabilidad para el cálculo de los ceros de funciones, para 
el manejo de algoritmos para evaluar una integral definida de una función en la resolución de problemas; además, para 
resolver una ecuación diferencial ordinaria, así como en el conocimiento de modelos matemáticos para predecir el 
comportamiento de variables y su utilización para resolver problemas estadísticos. 

 
38. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1.3 Código: 1P05073 
1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: GESTIÓN EMPRESARIAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Investigación de Mercados”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza la toma 
de decisiones según los resultados de la investigación de mercados,” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una 
adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de la importancia del sistema de investigación de mercados, define el proceso de medición 
de actitudes y diseños causales, conocimiento de la forma de recolección de información de los encuestados, elaboración y 
presentación del informe de investigación de mercados. 



 
39. MODELOS LINEALES 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MODELOS LINEALES 1.3 Código: 1P05074 
1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MACROECONOMÍA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Modelos Lineales, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad” Construye modelos 
estadísticos lineales, mediante la teoría matemática e informática” que contribuye al desarrollo de la competencia específica” 
Formular modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en condiciones de incertidumbre aplicando la teoría 
de probabilidades y las Tecnologías de Información y Comunicación para la toma de decisiones”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de espacios y operadores lineales, y Realiza modelación y simulación de sistemas lineales; además, 
Efectúa la contabilidad y observabilidad de sistemas lineales y Aplica software de simulación en la solución de sistemas 
lineales. 

 
 
 
 

40. DISEÑOS EXPERIMENTALES 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: DISEÑOS EXPERIMENTALES 1.3 Código: 1P05075 
1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

ENCUESTA 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso “Diseños Experimentales” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolle diseños 
experimentales teniendo en cuenta los factores que influyen en el comportamiento de la variable de estudio” que contribuye 
al desarrollo de la competencia “Propone método y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación 
científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico –práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología en 
un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades como: explicar las capacidades que se pretenden alcanzar en el desarrollo de cada tema, aplicando 
estudios de casos, foros promoviendo debates y el desarrollo de ejercicios, que posibiliten los conocimientos y habilidades 
para el logro de la comprensión de la distribución de tratamientos de acuerdo a factores, identificando las variables 
intervinientes en el modelo de estudio, asimismo, el conocimiento de las técnicas de ANOVA, identificando las fuentes de 
variación optimizando los procesos de rendimiento. 



41. SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: SISTEMAS INFORMÁTICOS 

AVANZADOS 
1.3 Código: 1P05076 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 8H (2T y 6P) 

1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Sistemas informáticos Avanzados, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad” Aplica los conceptos de 
sistemas avanzados de acuerdo a las nuevas tendencias en la gestión de información” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación científica y en la didáctica que 
contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa en un entorno 
real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades para el 
Conocimiento de la implementación y documentación de un sistema informático avanzado, y Emplea el servidor web de acuerdo a las 
políticas de seguridad; además, Conocimiento de los nuevos sistemas informáticos emergentes y Aplica los sistemas informático s 
avanzados en la gestión de la información. 

 
 

VIII SEMESTRE 
 

42. MODELOS DE OPTIMIZACIÓN 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MODELOS DE OPTIMIZACIÓN 1.3 Código: 1P05081 
1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MÉTODOS NUMÉRICOS Y 

SIMULACIÓN 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso “Modelos de Optimización”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye modelos 
de optimización utilizando la teoría matemática e informática” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación científica y en la didáctica, 
que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como prueba de entrada, ejercicios, prácticas dirigidas, exposiciones, trabajo en equipo; que 
posibiliten el conocimiento y habilidades para la comprensión de los orígenes y la utilidad de la programación lineal; resolver 
por métodos analíticos y gráficos los problemas de programación lineal teniendo en cuenta las restricciones del modelo; 
utilizar el método simplex e identificar los problemas del método de transporte; asimismo obtener condiciones de optimalidad 
de primer y segundo orden para problemas no lineales; resolver problemas de programación no lineal mediante métodos 
convencionales, gradiente conjugados, direcciones de descensos factibles; asimismo usar softwares matemáticos; por 
último, implementar métodos numéricos para la resolución de problemas no lineales. 



43. PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: PROCESOS ESTOCÁSTICOS 1.3 Código: 1P05082 
1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MODELOS LINEALES 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Procesos estocásticos, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza los procesos 
estocásticos de acuerdo al comportamiento de las variables en estudio” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio e investigación 
utilizando software especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de las cadenas de Markov en tiempo finito y su posterior extensión a tiempo continuo, Conocimiento 
de los procesos de Poisson, Aplica los procesos de Poisson en el proceso de comunicación y Aplica los procesos Gaussianos 
y en particular el movimiento Browniano. 



44. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3 Programa Académico: Estadística 

1.4 Curso ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
PARA LA INVESTIGACIÓN 

1.3 Código 1P05083 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.7 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.9. Créditos: 4 1.10 Total, de Hora: 6H (2T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS INFORMÁTICOS 

AVANZADOS 
1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso de Análisis Estadístico para la investigación tiene como resultado de Aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Establece las Técnicas estadísticas en concordancia al desarrollo del Método Científico en la 
investigación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Emplea la teoría de las 
probabilidades y los tics para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones” 
del perfil del egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico – practica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
Metodología activa es un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades como prueba de entrada, o evaluación de entrada, explicación teórica, manejo de 
conceptos, exposición dialogada, participación activa en clases, trabajos grupales e individuales, debate, 
casuísticos, foros técnicos, chats, correos electrónicos, considerando todas las actividades sincrónicas y 
asincrónicas que posibiliten el conocimiento y habilidades para el conocimiento de conceptos y herramientas 
propias de la investigación estadística desde el ámbito cuantitativo como cualitativo, manejo de métodos y 
técnicas estadísticas para la investigación, selecciona el diseño de la investigación para la recopilación de 
datos, administra el manejo de la base de datos estadísticos. 

 
45. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

1.3 Código: 1P05084 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MACROECONOMÍA, 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Formula proyectos de inversión conducentes a la mejora de la calidad de vida, a través de nuevas unidades de 
negocio,” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para 
la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento sobre oportunidades de inversión, identifica las variables que intervienen en el estudio de 
mercado, conocimiento del estudio técnico del proyecto, relaciona los indicadores para la evaluación económica de los 
proyectos de inversión. 



46. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: METODOLOGÍA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 
ESTADÍSTICA 

1.3 Código: 1P05085 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS ESTADÍSTICA 

PARA LA INVESTIGACIÓN 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso “Metodología para la Investigación Estadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los principios básicos del método científico teniendo en cuenta el diseño del proyecto de investigación” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de 
actividades en la investigación científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias” del Perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como prueba de entrada, debate, foros, exposiciones, trabajo en equipo; que posibiliten el 
conocimiento y habilidades para la revisión de definiciones sobre ciencia y su clasificación; asimismo el conocimiento del 
método científico y empleo de términos científicos de acuerdo al diseño del proyecto de investigación; además el 
conocimiento de los objetivos y funciones de la investigación científica; distinguir las características y alcances de la 
investigación cuantitativa y cualitativa; por último, identificar tipo, nivel y diseño de investigación del proyecto. 

 
 

47. CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: CONTROL ESTADÍSTICO DE 

CALIDAD 
1.3 Código: 1P05086 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA AVANZADA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Control Estadístico de la Calidad, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea el 
control estadístico en la mejora del producto y del proceso mediante técnicas estadísticas y normas de control de calidad” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis 
de datos en el ámbito de estudio e investigación utilizando software especializado, demostrando responsabilidad en el 
desempeño profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el cocimiento de la filosofía y herramientas de la calidad, Utiliza los planes de muestreo, niveles de calidad y 
confiabilidad, y Aplica los sistemas de aseguramiento de calidad y legislación en el control estadístico de calidad; así como, 
Conocimiento sobre los procesos de control de calidad, Aplica los sistemas de control de calidad en base a factores y costos 
de calidad, Emplea los diagramas de control por variables y por atributos, Contribuye a la mejora continua de la calidad del 
producto y Utiliza las Normas. 



IX SEMESTRE 
48. SEMINARIO DE TESIS 

 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: SEMINARIO DE TESIS 1.3 Código: 1P05091 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: METODOLOGÍA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 
ESTADÍSTICA 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

 
El curso “Seminario de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Formula el proyecto de 
tesis según los tipos niveles y línea de investigación de acuerdo a la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación 
científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como prueba de entrada, debate, foros, exposiciones, trabajo en equipo; que posibiliten el 
conocimiento y habilidades para la revisión de conocimiento sobre investigación permitiendo identificar los tipos y niveles de 
investigación; reconocer las reglas del método científico y determinar el tema a investigar correspondiente a la línea de 
investigación; asimismo el conocimiento del esquema del proyecto de tesis describiendo la realidad problemática y 
formulando el problema del proyecto de tesis; además determinar los objetivos específicos y generales de la investigación; 
revisión de conocimiento sobre los diferentes tipos de hipótesis; realizar la revisión de literatura pertinente al problema de 
investigación; por último, elaborar los antecedentes, marco conceptual, programación de actividades, presupuesto y listado 
de las fuentes de información. 

 
 

49. MINERÍA DE DATOS 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MINERÍA DE DATOS 1.3 Código: 1P05092 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: BASE DE DATOS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso “Minería de Datos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, “Gestiona información de 
grandes y complejos volúmenes de datos considerando los principales modelos estadísticos,” que contribuyen al desarrollo 
de la Competencia específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que 
facilite una adecuada toma de decisiones” del perfil del egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico – practica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza, aprendizaje citando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades tales como prueba de entrada, explicación teórica- práctica, manejo de conceptos, exposición 
dialogada, participación activa en clases, trabajos grupales e individuales, debate casuísticas, foros técnicos, chats, 
considerando todas las actividades sincrónicas y asincrónicas utilizables que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
inteligencia artificial, de los Modelos y Técnicas que se utilizan en el proceso de la Minería de datos; así como la su 
aplicación en diferentes campos. 



50. MARKETING 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MARKETING 1.3 Código: 1P05093 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MACROECONOMÍA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso “Marketing”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Determina el impacto del Marketing 
en el desarrollo de las organizaciones mediante técnicas de ventas,” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica de “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una 
adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de marketing y su importancia, emplea técnicas de marketing en una Organización, 
conocimiento de la publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas y diseña una estrategia de marketing. 

 
 
 
 

 
51. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ANÁLISIS DE REGRESIÓN 1.3 Código: 1P05094 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA BAYESIANA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Análisis de Regresión, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Modela variables teniendo 
en cuenta la relación entre ellas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye modelos estadísticos 
para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio e investigación utilizando software especializado, 
demostrando responsabilidad en el desempeño profesional”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de correlación entre variables, Aplica modelos de regresión, Elabora pronósticos con base en las 
variables y Contribuye a la toma de decisión. 



52. DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: DIDÁCTICA DE LA 

ESTADÍSTICA 
1.3 Código: 1P05095 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA 

LA INVESTIGACIÓN 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Didáctica de la Estadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña 
estrategias didácticas para la enseñanza de la Estadística en el aula, considerando las Teorías del aprendizaje y los 
principios didácticos.” Que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Propone métodos y técnicas estadísticas 
para la aplicación de actividades en la Investigación científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las 
ciencias” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades como: la motivación inicial, lluvia de ideas, revisión de conocimientos previos, resolución de problemas 
y evaluación permanente que posibiliten el conocimiento y habilidades cómo: El conocimiento de estrategias y técnicas 
didácticas para la programación curricular, así como seleccionar métodos y técnicas estadísticas para el desarrollo de 
actividades didácticas. Además herramientas tecnológicas estadísticas en el desarrollo de la actividad didáctica y 
elaboración de materiales instructivos para facilitar el aprendizaje de la ciencia estadística. 

 
 
X SEMESTRE 
 

53. SOFTWARE ESTADÍSTICO 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: SOFTWARE ESTADÍSTICO 1.3 Código: 1P05101 
1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 6 1.9 Total de Horas: 8H (4T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS INFORMÁTICOS 

AVANZADOS 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso Software estadístico, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad” Analiza los diferentes tipos 
de bases de datos utilizando software estadísticos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Emplea la 
Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones”, 
del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de programación en software libre R o Python, y emplea software libre o comercial en proceso de big 
data; además, Conocimiento de programación en software SPSS, Minitab o Statgraphics, y Emplea software estadísticos en 
problemas de redes, minería de datos u otros problemas emergentes relacionados a la toma de decisiones. 



54. MODELOS DE PRONÓSTICOS 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MODELOS DE PRONÓSTICOS 1.3 Código: 1P05102 
1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7H (3T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: MINERÍA DE DATOS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de Modelos de Pronósticos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Determina el Modelo 
adecuado para el pronóstico según el comportamiento de la variable” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Emplea la teoría de las probabilidades y los tics para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada 
toma de decisiones” asumiéndolos con responsabilidad y ética profesional del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico – practica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una Metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades como; prueba de entrada o evaluaciones de entrada, explicación teórica, manejo de conceptos, 
exposición dialogada, participación activa en clases, trabajos grupales e individuales, debate, casuísticas, foros técnicos, 
chats, correo electrónico, considerando todas las actividades sincrónicas y asincrónicas que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de: conocimientos de los componentes del Modelo, Aplica los Modelos de pronósticos para la estimación y 
diagnóstico, utiliza Métodos para estimar la Tendencia, identifica movimiento de clases, emplea el programa estadístico en 
Modelos Bayesianos 

 
55. ELABORACIÓN DE TESIS 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ELABORACIÓN DE TESIS 1.3 Código: 1P05103 
1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 6 1.9 Total de Horas: 8H (4T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: SEMINARIO DE TESIS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso “Elaboración de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Elabora el informe final 
de tesis teniendo en cuenta la reglamentación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica. “Propone 
métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación científica y en la didáctica, que 
contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como prueba de entrada, debate, foros, exposiciones, trabajo en equipo; que posibiliten el 
conocimiento y habilidades para la revisión de la definición de validez y confiabilidad de instrumentos de medición; determinar 
la recopilación de datos mediante la administración de instrumentos; definir las etapas de la sistematización de datos; revisar 
los estadígrafos para la prueba de hipótesis; asimismo el conocimiento del formato del informe final de tesis y generalidades 
del informe; desarrolla el proyecto de tesis redactando el marco teórico según normas internacionales; asimismo redacta 
conclusiones y recomendaciones con rigor científico; por último, sustenta en el pleno el informe final de la tesis. 



56. PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 1.3 Código: 1P05104 
1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 4H (0T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ELABORACIÓN DE TESIS 1.11 Naturaleza: Práctica 
El curso de “Práctica Pre-Profesional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los 
conocimientos y capacidades adquiridos durante su formación profesional, en propuestas de acción según convenio con 
entidades públicas y privadas” Que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Emplea la Teoría de las 
probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones” según el 
Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa en 
un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como realizar la práctica preprofesional dentro de los lineamientos de la Empresa aplicando los 
conocimientos adquiridos, demostrando puntualidad, respecto y compañerismo en la institución; demostrando los 
conocimientos y habilidades de la profesión; para lo cual realiza el registro de prácticas preprofesionales, desempeña con 
eficiencia las funciones básicas del quehacer profesional y realiza informe final de las prácticas preprofesionales. 



 
CURSOS ELECTIVOS-A 

 
1. TÓPICOS DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: TÓPICOS DE ESTADÍSTICA 

E INFORMÁTICA 
1.3 Código: 1P05096 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: BASE DE DATOS 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Tópicos de Estadística e Informática (Electivo-A), tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
”Efectúa el procesamiento de datos mediante el uso de software estadístico según la naturaleza de la investigación” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica” Formular modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de 
datos en condiciones de incertidumbre aplicando la teoría de probabilidades y las Tecnologías de Información y 
Comunicación para la toma de decisiones”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de las técnicas informáticas relacionadas al proceso estadístico y Administra la base de datos 
estadísticos para su proceso con un software estadístico; así mismo, Emplea los lenguajes de programación relacionados a 
tópicos de la estadística y Utiliza las técnicas estadísticas e informáticas en la toma de decisiones. 

 
2. ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA 1.3 Código: 1P05097 
1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO DE 

PROBABILIDADES 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Estadística Demográfica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los 
conceptos de la demografía en la comprensión de los problemas derivados del crecimiento y distribución de la población en 
el Perú y el mundo,” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las 
TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de los conceptos fundamentales sobre demografía, utiliza la dinámica poblacional en la 
determinación de los índices de Fecundidad, Mortalidad y Migración, realiza proyecciones estadísticas del crecimiento de la 
población. 



 
 

3. ECONOMETRÍA 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ECONOMETRÍA 1.3 Código: 1P05098 
1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ÁLGEBRA LINEAL 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Econometría”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica modelos econométricos 
interrelacionando fundamentos matemáticos, estadísticos y económicos,” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una 
adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, realización de ejercicios 
que posibiliten el conocimiento de las variables intervinientes en el Modelo lineal simple, explica el funcionamiento del Modelo 
lineal general, estimación y predicción de modelos econométricos, conocimiento de Modelos de regresión con datos de 
series de tiempo 

 
4. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: MODELOS LINEALES 

GENERALIZADOS 
1.3 Código: 1P05099 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MODELOS LINEALES 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso Modelos lineales generalizados (Electivo-A), tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Generaliza los modelos lineales de regresión considerando las variables respuesta en condiciones de no normalidad” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica ”Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de 
actividades en la investigación científica y en la didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias” del Perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de la clasificación de los modelos en escenarios contextualizados, Desarrolla el criterio de modelación 
y análisis utilizando modelos lineales generalizados; además, Emplea modelos de regresión multinomiales y modelos con 
efectos mixtos conjuntamente con software estadístico y Aplica modelos de rango incompleto utilizando software estadístico. 



5. TEORÍA DE LA MEDIDA 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: TEORÍA DE LA MEDIDA. 1.3 Código: 1P0509A 
1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Teoría de la Medida”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza problemas 
de matemáticas y estadística utilizando conceptos relacionados con los espacios medibles”. Que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Analiza problemas de matemáticas y estadística utilizando conceptos relacionados con los 
espacios medibles” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología 
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como actualizar conocimientos previos y realizar una prueba de entrada que posibiliten el 

conocimiento y habilidades para la identificación de los problemas matemáticos y estadísticos empleando los conceptos 
mediables para lo cual debe tener conocimiento de medida interior y exterior de conjuntos medibles y manejar conjuntos 
numerables y medibles, aplicando diferenciación e integración en conjuntos medibles y emplear las medidas de 
probabilidad en variables aleatorias. 

 
 

CURSOS ELECTIVOS-B 
 

6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: ECONOMÍA INTERNACIONAL 1.3 Código: 1P05105 
1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MACROECONOMÍA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
El curso de “Economía Internacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “conocer el 
funcionamiento de la economía de un país con el resto del mundo, a través de técnicas del Comercio exterior,” que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica de “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un 
plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone las actividades tales como prueba de entrada, ejercicios, debate simple, foros y casuísticas que posibiliten el 
conocimiento y habilidades en el Manejo de las Herramientas de la política comercial, Conocimiento del Sistema monetario 
internacional, Identifica la Balanza comercial, de servicios y balanza de pago. 



 
7. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL 
1.3 Código: 1P05106 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS INFORMÁTICOS 

AVANZADOS 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso de “Sistema de Información Gerencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de 
“mostrar las metas corporativas de la empresa, utilizando las tecnologías y los sistemas de información,” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica de “Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan 
de acción que facilite una adecuada toma de decisiones” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone las actividades tales como prueba de entrada, ejercicios, debate simple, foros y casuísticas que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de los fundamentos teóricos de los sistemas de información en el mundo globalizado, Aplica las 
tecnologías de información para el logro de los objetivos empresariales, Conocimiento de aplicaciones claves de sistemas 
para la era digital, Explica la creación y administración de sistemas de información. 

 
 

8. TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 
1.1 Programa Académico: Estadística 
1.2 Curso: TÓPICOS AVANZADOS DE 

CONTROL ESTADÍSTICO DE 
CALIDAD 

1.3 Código: 1P05107 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: CONTROL ESTADÍSTICO DE 

CALIDAD 
1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 

El curso Tópicos Avanzados de Control Estadístico de Calidad (Electivo-B), tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad” Analiza el comportamiento de los procesos de producción mediante herramientas estadísticas” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica ”Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución 
de un plan de acción que facilite una adecuada toma de decisiones”, del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una metodología activa 
en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, foros y casuísticas; que posibiliten el conocimiento y habilidades 
para el Conocimiento de cartas de control para variables continuas, Propone cartas para controlar media y variabilidad para 
datos agrupados y observaciones individuales, Identifica cartas de control por atributos, Define capacidad de un proceso, 
Diferencia índices de capacidad para distribuciones normales y no normales, y Realiza la estimación de los índices de 
capacidad; además, Conocimiento de cartas de control para el vector de medias, Estudia cartas de control para la dispersión 
de un proceso, Diferencia cartas de control con intervalos y tamaños de muestra variable, y Determina cartas de control con 
datos auto correlacionados y para corridas cortas. 



 
 

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (Anexo 3) 
La Facultad de Ciencias cuenta con Laboratorio de Computo 1 y Laboratorio de Cómputo 
2 

 
VIII. Prácticas preprofesionales. 

 
8.1.-Según lo establecido en el artículo 32 del Reglamento General de nuestra 

Universidad, la práctica pre profesional es una modalidad formativa que permite al 
estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 
desempeño, en una situación real de desarrollo de las actividades en el sector 
público o privado tales como el Gobierno Regional de Ica, Es Salud, Ministerio de 
Agricultura, INEI, Sector Educación, empresas privadas agro exportadora y otros, 
de acuerdo con su programa de estudios. El representante de la institución 
semanalmente hace un informe sobre el desempeño del practicante al profesor 
asignado de hacer el seguimiento. El docente verifica en la empresa sobre el 
desenvolvimiento y orienta al practicante en algunos casos. 
Forman parte de las asignaturas de especialidad del plan de estudio y se constituyen 
en el requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller. 

 
8.2.-Las prácticas pre profesionales consolidan, integran y amplían los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la formación profesional y ejercitan su desempeño en una 
situación real de trabajo. Están determinadas en la estructura curricular y se 
realizan de acuerdo al plan de estudios de cada carrera profesional, con los créditos 
y tiempo que establezca cada especialidad. 

 
8.3.-Las prácticas pre profesionales se rigen por su propio reglamento, las mismas que 

tienen 02 créditos académicos y 64 horas totales, los cuales son netamente 
prácticos y desarrollados en 16 semanas de 04 horas cada una de ellas, durante el 
Semestre Académico. 

 
IX. Mecanismo para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa 

según lo establecido en la Ley universitaria. 
 

• LEY UNIVERSITARIA 30220 
Artículo 40. Diseño curricular 

Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 
enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que 
contribuyan al desarrollo del país. Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden 
diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión 
de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la 
incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante 



debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada. Cada 
universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la 
pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus 
especialidades. El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea 
conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. La enseñanza de un idioma 
extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de 
preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. 

 
• Estatuto UNICA- Resolución Rectoral N° 1589-R-UNICA-2020 

Artículo 68°.- La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la 
enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los 
estudios de pregrado. Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa, para 
acreditarlos como requisito para la obtención del grado de bachiller, deben 
ser extracurriculares. El Centro de idiomas de la Universidad determinará los 
mecanismos de validación del idioma o lengua nativa cuyo conocimiento haya sido 
adquirido fuera de dicho Centro. 

 
 

X. Estrategia para el desarrollo de aprendizaje vinculadas a la investigación 
(dentro del currículo) 

 
Según el Reglamento General de la UNICA, la investigación formativa tiene por finalidad 
desarrollar la capacidad investigativa y la tesis de fin de carrera de los estudiantes de 
pregrado. Se desarrolla desde el primer hasta el último semestre con los siguientes pasos: 

10.1 Exploración del objeto de investigación. 
10.2. Desarrollo de los procesos de investigación. 

10.3. Análisis crítico de la metodología de investigación. 

10.4. Desarrollo de investigación para el bachillerato. 

10.5. Desarrollo y sustentación de tesis profesional. 

10.6. Se considera los semilleros de investigación como grupos de interacción crítica, 
interactiva y pedagógica que reúnen estudiantes para desarrollar actividades 
orientadas a la formación de competencias investigativas. 

 

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se 
han realizado para elaborar los planes de estudios. 

 
11.1.-Mediante resolución decanal, se formó la comisión de elaboración del Plan de 

Estudios del Programa Académico de Estadística para el Licenciamiento de la 
Universidad. 



11.2.-Se cuenta con el asesoramiento de una especialista designada por el MINEDU, con 
el fin de cumplir con la elaboración del Plan de Estudios y Malla Curricular del 
Programa. 

11.3.-Los docentes, de la Escuela Profesional de Estadística, especialistas en las 
diferentes materias aportaron su experiencia académica en el desarrollo del Plan de 
Estudios y Malla curricular. 

11.4.-Se desarrollaron coordinaciones con los grupos de interés con la finalidad de 
identificar la demanda laboral de la carrera profesional de Estadística y elaborar el 
Plan de Estudios. 



 
 

 
ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 

 

 
Denominación del título profesional a emitir: Estadístico 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia general 1 
Desempeña las funciones de 
su profesión aplicando los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad 
social. 

 

 
1.1: Ejecuta las funciones de 
su profesión basado en la 
iniciativa de autorregulación, 
el propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

 

 
1.1.1 : Analiza las actividades 
de su profesión en el contexto 
actual. 
1.1.2 : Utiliza la auto regulación 
y técnicas vinculadas a la 
profesión. 

 

 
1.2: Desarrolla las funciones 
de su profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 
contexto. 

 

 
1.2.1 : Aplica responsabilidad 
social en el ejercicio de la 
profesión. 
1.2.2 : Desempeña la profesión 
en el marco de las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales. 

 

Competencia general 2 
Desarrolla investigación sobre 
la problemática local, regional 
y nacional relacionados con su 
carrera profesional, basado en 
el método científico. 

 
2.1: Produce conocimientos e 
innovaciones que contribuyan 
a la solución de problemas y 
al desarrollo humano, 
utilizando el método 
científico. 

2.1.1 Explica el proceso 
de consolidación del 
método científico 
2.1.2 Estructura el 
método científico 
2.1.3 Describe las etapas del 
método científico 
1.1.4 Determina ejemplos de 
aplicación del método 



  científico sobre la 
problemática local, regional y 
nacional 

2.2: Propone alternativas de 
solución a problemas 
contextuales con criterio 
objetivo, juicios lógicos y 
autonomía intelectual 

2.2.1 Formula temas de 
investigación orientados a la 
solución de la problemática 
local, regional y nacional 
2.2.2 Elabora planes 
preliminares de investigación 

 
 
 

Competencia general 3 
Integra los recursos y las 
potencialidades de los 
miembros del grupo, logrando 
un trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, 
sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien 
común. 

3.1: Promueve el trabajo en 
equipo favoreciendo la 
confianza y el logro de 
objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de 
decisiones. 

 

3.1.1Realiza trabajo en equipo 
y promueve la formación de 
grupos de trabajo, según 
características de trabajo 
eficaz. 

3.2: Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y 
procesos de aprendizaje 
según las necesidades del 
contexto académico o 
profesional. 

 

 
3.2.1 Maneja destrezas de 
inteligencia emocional 
comunicación interpersonal y 
habilidades de Liderazgo, 
según necesidades del 
contexto. 

3.3: Establece metas claras y 
realizables con el compromiso 
de los miembros del grupo de 
trabajo. 

 

 
Competencia general 4 
Comunica información, 
propuestas y opiniones de 
manera clara y precisa, oral y 
escrita, fundamentadas, con 
argumentos sólidos, 
coherentes y cohesionados, 
en situaciones de 
comunicación compleja, en 
ambientes sociales y 
profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas 
gramaticales del idioma 
español. 

4.1: Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, 
precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, 
verificando la comprensión 
del interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un 
tema específico de carácter 
académico, relacionando y 
organizando ideas entre sí 
para explicar o sustentar 
información de forma 
coherente y cohesionada 

 

 
4.2: Interpreta información 
registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas 
de comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1 Lee textos escritos de 
diverso tipo y género 
discursivo que presentan 
información especializada, 
interpretando sus premisas e 
implicancias teniendo en 
cuenta el contexto y 
credibilidad de fuentes y 
autores. 
4.2.2 Lee textos desarrollando 
el nivel inferencial, teniendo 



  en cuenta las ideas que trata 
de transmitir el autor. 

4.3: Redacta textos 
académicos y técnicos 
mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

4.3.1 Escribe textos 
académicos para expresar y 
comunicar opiniones a través 
de autobiografías, 
explicativos, ensayos de 
opinión, informes sencillos, 
adecuándolo a la situación 
comunicativa, relacionando y 
organizando ideas entre sí de 
forma coherente y 
cohesionada, con el fin de 
explicar o sustentar ideas 
4.3.2 Evalúa los usos y 
convenciones de la variedad 
estándar para comunicarse 
por escrito, teniendo en 
cuenta la necesidad de 
utilizarla en situaciones 
formales. 

 
 

 
Competencia general 5 
Procesa información de su 
interés profesional y personal, 
utilizando las tecnologías de la 
informática. 

5.1: Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información 
en la búsqueda, transferencia 
y actualización de 
conocimientos. 

5.1.1 Aplica las tecnologías de 
comunicación e información. 

5.2: Utiliza software 
especializado de acuerdo a su 
profesión, considerando las 
necesidades de 
sistematización de la 
información. 

 

5.2.1 Aplica software para la 
convivencia digital y cloud. 

 
 

Competencia general 6 
Actúa en su vida personal y 
profesional con 
responsabilidad, preservando 
las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible. 

6.1: Participa en la solución de 
la problemática socio- cultural 
y medio ambiental de la región 
y el país, respetando el medio 
geográfico, preservando el 
medio ambiente como agente 
de salud humana. 

 

 
6.1.1. Analiza las relaciones 
sociedad y medio ambiente 
con la finalidad de resolver 
problemas socioambientales. 

6.2: Determina el impacto 
social, ambiental y económico 
de su ejercicio profesional 
para proteger, conservar y 

6.2.1. Interrelaciona las 
actividades socioeconómicas 
y culturales antrópicas con los 
impactos ambientales 
considerando la conservación 
de los recursos naturales 



 renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa vigente 

 

 
6.3: Propone medidas de 
protección y conservación del 
ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y normativa 
vigente. 

6.3.1. Interpreta las relaciones 
de la Defensa Nacional y de la 
Sociedad en base a la 
normatividad vigente. 
6.3.2. Comprende los 
diferentes fenómenos 
naturales y antrópicos en base 
a los antecedentes históricos 
de desastres naturales. 

 
 
 

Competencia general 7 
Resuelve problemas 
vinculados al contextos 
teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico 
matemático. 

 
 

7.1: Realiza operaciones 
numéricas y cálculos básicos 
en la resolución de problemas 
teniendo en cuenta el 
contexto real y matemático. 

7.1.1 Aplica los fundamentos básicos 
de la lógica proposicional y la teoría 
de conjuntos. 
7.1.2 Explica las propiedades del 
sistema de números reales, las 
relaciones y funciones para la 
resolución de problemas. 
7.1.3 Determina las ecuaciones de la 
recta, parábola, circunferencia, 
hipérbola y Elipse para hallar áreas. 
7.1.4 Emplea los sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones y el 
cálculo de operaciones con matrices 
y determinantes para la resolución 
de problemas 

  
 
 
 

1.1 Relaciona los fundamentos 
teóricos de las variables 

estadísticas según las escalas de 
medición. 

1.1.1 Define las variables 
estadísticas en estudio 
considerando su clasificación. 

1.1.2 Clasifica las variables 
estadísticas en estudio teniendo 
en cuenta las escalas de 
medición. 
1.1.3 Identifica la escala de 
medición de las variables en 
estudio considerando datos 
recopilados. 
1.1.4 Emplea casuísticas en 
situaciones reales estableciendo 
la relación entre variables. 

1.2 Efectúa el diagnóstico del 
análisis de datos aplicando 
métodos y técnicas estadísticas. 

1.2.1 Realiza el diagnóstico del 
análisis de datos según 
resultados obtenidos. 

 
1.3 Maneja conocimientos 
básicos de computación de 
acuerdo a la capacidad física y 
lógica del computador 

1.3.1 Identifica el hardware 
básico del equipo según el 
software a utilizarse. 

1.3.2 Explora los datos 
empleando el software. 



 
 
 
 
 

Competencia profesional 1. 
Elabora el diagnóstico de las 
variables en estudio para la toma 
de decisiones utilizando métodos 
y técnicas estadísticas 
asumiéndola con responsabilidad 
y ética profesional. 

1.4 Utiliza el computador para la 
solución de problemas 
empleando algoritmos y lenguaje 
de programación. 

1.4.1 Emplea algoritmos de 
acuerdo a los modelos 
estadísticos matemáticos. 

 

 
1.5 Diseña programas avanzados 
de acuerdo a las nuevas 
tendencias en la gestión de 
información. 

1.5.1 Analiza la programación 
científica considerando las 
diferentes plataformas de 
softwares estadísticos. 
1.5.2 Emplea módulos de 
programa como parte de los 
softwares estadísticos existentes 
en diferentes plataformas. 

1.6 Modela procesos matriciales 
empleando el álgebra lineal. 

1.6.1 Modela procesos de 
transformaciones lineales 
utilizando el álgebra lineal. 

 
 

1.7 Estudia modelos matemáticos 
aplicando el cálculo diferencial. 

1.7.1 Determina los parámetros 
de la función utilizando 
conocimientos básicos del cálculo 
diferencial. 

1.7.2 Reconoce puntos críticos en 
base a las herramientas del 
cálculo diferencial. 

 

 
1.8 Soluciona problemas 
matemáticos aplicando 
conocimientos y herramientas 
computacionales. 

1.8.1 Resuelve problemas con 
algoritmos matemáticos 
empleando elementos del 
Álgebra. 

1.8.1 Resuelve problemas con 
algoritmos algebraicos de 
acuerdo a la Teoría de grupos. 

 
 

 
1.9 Estudia modelos matemáticos 
empleando el Cálculo integral. 

1.9.1. Emplea funciones 
integrales según los teoremas 
fundamentales del Cálculo 
integral. 

1.9.2 Calcula regiones 
probabilísticas de variables 
continuas mediante el uso de 
integrales definidas. 

 
 
 
 
 
 
 

1.10 Detalla los elementos de la 
teoría de probabilidades que 
resultan de experimentos 
aleatorios. 

1.10.1 Identifica los tipos de 
eventos de acuerdo al álgebra de 
conjuntos. 
1.10.2 Asigna las funciones de 
probabilidad de acuerdo al tipo de 
variable aleatoria. 

1.10.3 Determina las funciones 
de probabilidad aplicando las 
técnicas de transformación de 
variables 



  
 

1.11 Asume decisiones sobre la 
población en estudio, según los 
resultados obtenidos del análisis 
muestral. 

1.11.1 Desarrolla las 
distribuciones muestrales en base 
a distribuciones de probabilidad 

1.11.2 Efectúa la estimación de 
parámetros de acuerdo a las 
técnicas estadísticas como 
fundamento de la docimasia de 
hipótesis. 

 

 
1.12 Determina la formación de 
los precios según el 
comportamiento de los agentes 
económicos. 

1.12.1 Determina el equilibrio del 
mercado según la oferta y la 
demanda 

1.12.2 Maneja los tipos de 
elasticidad de oferta y demanda 
según el comportamiento del 
precio. 

 

1.13 Toma decisiones 
considerando las políticas 
públicas macroeconómicas. 

1.13.1 Diferencia el Producto 
bruto interno (PBI)del Producto 
bruto nacional (PNB) 
considerando el saldo de los 
factores primarios. 

 
 
 

 
1.14 Realiza la investigación 
científica en diferentes áreas del 
conocimiento aplicando métodos 
y técnicas de la estadística. 

1.14.1 Aplica los métodos de 
estimación de parámetros 
mediante las técnicas 
estadísticas. 

1.14.2 Determina los modelos 
estadísticos considerando el 
ámbito de estudio. 

1.14.3 Contribuye a la toma de 
decisiones en base a resultados 
obtenidos del estudio estadístico. 

 2.1 Construye modelos 
estadísticos utilizando funciones 
especiales. 

2.1.1 Realiza distribuciones 
muestrales empleando funciones 
especiales 

2.2 Modela variables teniendo en 
cuenta la relación entre ellas. 

2.2.1 Establece relación entre dos 
o más variables según modelos 
de regresión. 

 

2.3 Desarrolla diseños 
experimentales teniendo en 
cuenta los factores que influyen 
en el comportamiento de la 
variable de estudio. 

2.3.1 Planifica el diseño 
experimental según las fuentes 
de variación. 

2.3.2 Analiza las fuentes de 
variación de los diseños 
experimentales considerando la 
técnica de ANOVA. 

2.4 Aplica las técnicas 
multivariadas utilizando el 
software estadístico apropiado. 

2.4.1 Emplea las técnicas 
multivariadas teniendo en cuenta 
el análisis factorial. 



 
 
 
 

Competencia profesional 2. 
Construye modelos estadísticos 
para su aplicación en el análisis 
de datos en el ámbito de estudio 
e investigación utilizando 
software especializado, 
demostrando responsabilidad en 
el desempeño profesional. 

  

2.4.2 Procesa datos codificados 
empleando un software 
estadístico. 

 

2.5 Aplica la ortogonalidad, el 
producto interno y las funciones 
de matrices considerando los 
principios del álgebra. 

2.5.1 Maneja la ortogonalidad y el 
producto interno en Rn, funciones 
de matrices y Series de Fourier 
utilizando los principios del 
álgebra. 

 
 

2.6 Gestiona información para la 
toma de decisiones teniendo en 
cuenta la base de datos. 

2.6.1Asume la toma de decisión 
teniendo en cuenta la 
metodología del diseño de base 
de datos. 

2.6.2 Asume responsablemente 
la integridad y seguridad de los 
datos 

 

 
2.7 Contribuye con la gerencia en 
la toma de decisiones, teniendo 
en cuenta los sistemas de 
información 

2.7.1 Analiza los requerimientos 
de información con un enfoque 
sistémico, utilizando metodología 
estadística 

2.7.2 Aplica fundamentos del 
diseño sistémico teniendo en 
cuenta la tecnología web. 

2.8 Analiza los procesos 
estocásticos de acuerdo al 
comportamiento de las variables 
en estudio. 

2.8.1 .Establece relación entre la 
teoría y la práctica según los 
procesos estocásticos. 

 

2.9 Analiza las probabilidades 
empleando software estadístico 
de acuerdo al análisis bayesiano. 

2.9.1 Establece relación entre la 
teoría estadística y las técnicas 
informáticas según el principio 
bayesiano. 

 

 
2.10 Determina el tamaño y 
selección de la muestra a través 
de técnicas de muestreo 
considerando las características 
de la población a estudiarse. 

2.10.1 Determina las 
características de la muestra 
estadística de acuerdo al 
comportamiento de la población. 

2.10.2 Obtiene estimadores 
muestrales empleando software 
estadístico. 

 

2.11 Emplea el control estadístico 
en la mejora del producto y del 
proceso mediante técnicas 
estadísticas y normas de control 
de calidad. 

2.11.1 Utiliza las herramientas de 
la calidad teniendo en cuenta su 
filosofía. 

2.11.2 Establece relación entre la 
teoría y la práctica según los 
procesos de control estadístico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia profesional 3. 
Propone   métodos   y técnicas 
estadísticas para la aplicación de 
actividades en la investigación 
científica y en la didáctica, que 
contribuyan al acervo cognitivo de 
las ciencias. 

3.1 Generaliza los modelos 
lineales de regresión 
considerando las variables 
respuesta en condiciones de no 
normalidad. 

3.1.1 Aborda   el   problema   de 
estimación e inferencia del modelo 
de acuerdo a su taxonomía 
3.1.2 Obtiene los modelos 
lineales mixtos generalizados 
teóricos con ayuda de software 
estadístico especializado. 

3.2 Analiza los principios básicos 
del método científico teniendo en 
cuenta el diseño del proyecto de 
investigación. 

3.2.1 Describe el rol del método 
científico considerando la 
terminología estadística 
3.2.1 Describe el rol del método 
científico considerando la 
terminología estadística 

3.3 Efectúa el procesamiento de 
datos mediante el uso de 
software estadístico según la 
naturaleza de la investigación. 

3.3.1 Establece la relación entre 
la estadística y la informática para 
la administración de base de 
datos a través de un software 
estadístico. 
3.3.2 Aplica lenguaje de 
programación relacionados a la 
estadística para la toma de 
decisiones en base a tópicos 
estadísticos 

3.4 Organiza el planeamiento, 
diseño y ejecución de encuestas 
en la recopilación de información 
considerando las variables en 
estudio. 

3.4.1 Realiza encuestas para 
recopilar datos estadísticos 
considerando las variables en 
estudio. 

3.4.2 Aplica los instrumentos de 
recolección de datos según las 
variables en estudio. 

3.5 Resuelve modelos 
matemáticos utilizando métodos 
numéricos y simulación. 

3.5.1 Maneja los fundamentos 
teóricos y operacionales de los 
métodos numéricos teniendo en 
cuenta los algoritmos 
matemáticos. 

3.5.2 Aplica modelos 
matemáticos para resolver 
problemas estadísticos de 
acuerdo al área de estudios. 

3.6 Formula el proyecto de tesis 
según los tipos, niveles y líneas 
de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

3.6.1 Analiza el rol de la 
investigación científica según la 
normatividad vigente. 

3.6.2 Elabora el proyecto de tesis 
según esquema establecido. 

 

3.7 Elabora el informe final de 
tesis teniendo en cuenta la 
reglamentación vigente. 

 

3.7.1 Recopila información para 
la elaboración de la tesis según 
el objeto de estudio del proyecto 
de investigación. 



   

3.7.2 Elabora el informe final de 
la tesis de acuerdo a normas 
institucionales e internacionales. 

 
 

3.8 Construye modelos de 
optimización utilizando la teoría 
matemática e informática. 

3.8.1 Resuelve problemas de 
programación lineal utilizando 
métodos analíticos y gráficos. 

3.8.2 Formula problemas de 
programación no lineal, 
seleccionando el software 
adecuado. 

 
 
 

3.9 Aplica los conceptos de 
sistemas en la gestión de 
información 

3.9.1 Emplea el enfoque 
sistémico de los elementos del 
hardhare y software en el 
procesamiento de datos. 

3.9.2 Diseña sistemas 
informáticos integrables de 
acuerdo a una estructura 
determinada. 

 
 

3.10 Aplica los conceptos de 
sistemas avanzados de acuerdo 
a las nuevas tendencias en la 
gestión de información. 

3.10.1 Emplea sistemas 
informáticos integrables 
avanzados de acuerdo a una 
estructura determinada 

3.10.2 Identifica los sistemas 
informáticos integrables 
avanzados relacionados al 
proceso de datos. 

 
 
 

3.11 Construye modelos 
estadísticos lineales, mediante la 
teoría matemática e informática. 

3.11.1 Aplica modelos 
estadísticos lineales 
considerando espacios y 
operadores lineales. 

3.11.2 Resuelve sistemas 
lineales teniendo en cuenta la 
solución analítica y el software de 
simulación. 

 

 
3.12 Diseña estrategias 
didácticas para la enseñanza 
de la Estadística en el aula, 
considerando las Teorías del 
aprendizaje y los principios 
didácticos. 

3.12.1 Analiza las teorías y 
principios didácticos, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la 
especialidad. 

3.12.2 Desarrolla actividades 
didácticas para la enseñanza de 
la Estadística considerando 
métodos, técnicas y recursos de 
la especialidad. 

Competencia profesional 4: 
Emplea la Teoría de las 

4.1 Determina el modelo 
adecuado para el pronóstico, 

4.1.1 Desarrolla los modelos de 
pronóstico mediante software 
estadístico 



probabilidades y las TICs para la 
ejecución de un plan de acción 
que facilite una adecuada toma 
de decisiones 

según el comportamiento de las 
variables. 

 

 

4.2 Gestiona información de 
grandes y complejos volúmenes 
de datos considerando los 
principales modelos estadísticos. 

4.2.1 Emplea técnicas 
estadísticas para la extracción de 
información de bases de datos 
mediante la aplicación de 
métodos matemáticos e 
inteligencia artificial. 

 

4.3 Analiza las operaciones 
financieras tomando en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo, la 
tasa de interés y el cálculo 
actuarial. 

4.3.1 Emplea el interés simple y 
compuesto en las operaciones 
financieras mediante el uso de 
fórmulas adecuadas. 

4.3.2 Realiza operaciones 
financieras y cálculo actuarial 
utilizando software adecuado. 

 
 

4.4 Gestiona eficazmente los 
recursos humanos teniendo en 
cuenta los objetivos de la 
empresa. 

4.4.1 Describe los factores 
principales que rodean al mundo 
empresarial teniendo en cuenta 
los cambios sociales, económicos 
y políticos. 

4.4.2 Establece los objetivos de la 
gestión de la información 
considerando las decisiones de la 
gerencia. 

 
4.5 Establece métodos de 
utilización racional de los 
recursos, considerando la 
reducción de los niveles de 
incertidumbre. 

4.5.1 Aplica los principios de la 
planeación mediante situaciones 
prácticas. 

4.5.2 Realiza el análisis FODA, 
aplicando las técnicas de 
planeamiento estratégico. 

 
 
 

4.6 Realiza la toma de 
decisiones según los resultados 
de la investigación de mercados. 

4.6.1 Aplica el sistema de 
investigación de mercados 
considerando la medición de 
actitudes y diseños causales. 

4.6.2 Elabora un informe de 
investigación de mercados en 
base a la recolección de 
información. 

 

4.7 Determina el impacto del 
Marketing en el desarrollo de las 
organizaciones mediante técnicas 
de ventas. 

4.7.1 Muestra el comportamiento 
de la Organización empleando 
técnicas de marketing. 

4.7.2 Maneja la promoción de 
ventas mediante estrategias de 
publicidad. 

4.8 Formula proyectos de 
inversión conducentes a la 

4.8.1 Propone oportunidades de 
inversión identificando los 



 mejora de la calidad de vida, a 
través de nuevas unidades de 
negocio. 

factores que participan en un 
estudio de mercado. 
4.8.2 Determina la rentabilidad 
del proyecto en base a 
indicadores de evaluación. 

 

 
4.9 Analiza el conocimiento del 
funcionamiento de la economía 
de un país con el resto del 
mundo, a través de técnicas del 
Comercio exterior. 

4.9.1 Reconoce el funcionamiento 
del comercio exterior de acuerdo 
con la política comercial. 

4.9.2 Determina el 
comportamiento de la balanza de 
pagos en base al funcionamiento 
del sistema monetario 
internacional. 

 
 

 
4.10 Muestra las metas 
corporativas de la empresa, 
utilizando las tecnologías y los 
sistemas de información. 

4.10.1 Demuestra el 
cumplimiento de los objetivos de 
negocios de una empresa, 
aplicando los sistemas de 
información. 

4.10.2 Describe los principales 
objetivos comerciales de la 
empresa mediante el uso de los 
sistemas y las tecnologías de 
información. 

 

 
4.11 Aplica modelos 
econométricos interrelacionando 
fundamentos matemáticos, 
estadísticos y económicos. 

4.11.1 Propone el mejor modelo 
econométrico empleando los 
métodos estadísticos de 
regresión. 

4.11.2 Aplica diversos modelos 
econométricos empleando 
software estadístico adecuado. 

 
 

4.12 Establece las técnicas 
estadísticas en concordancia al 
desarrollo del método científico 
en la investigación. 

4.12.1 Determina los métodos y 
técnicas estadísticas en base a 
la investigación científica, en el 
área de estudio. 

4.12.2 Valida los resultados del 
diseño estadístico de la 
investigación, en base a 
indicadores estadísticos. 

 
 

4.13 Analiza el comportamiento 
de los procesos de producción 
mediante herramientas 
estadísticas. 

4.13.1 Elabora cartas de control 
de diferentes aspectos del 
proceso de producción, 
considerando los requerimientos 
de control de calidad. 

4.13.2 Interpreta la variabilidad de 
los procesos utilizando las cartas 
de control de las variables. 



  
 

4.14 Analiza los diferentes tipos 
de bases de datos utilizando 
software estadísticos. 

4.14.1 Realiza el modelamiento y 
proceso de datos utilizando 
software estadísticos 

4.14.2 Aplica software 
estadísticos de análisis de datos 
considerando diferentes 
plataformas. 

 
 
 

4.15 Analiza problemas de 
matemáticas y estadística 
utilizando conceptos relacionados 
con los espacios medibles.. 

4.15.1 Aplica conjuntos 
numerables y medibles utilizando 
la teoría de la medida 

4.15.2 Emplea los elementos de 
la medida de Lebesgue, 
funciones medibles y la 
diferenciación e integración en la 
teoría de probabilidades. 

 
 

4.16 Aplica los conceptos de la 
demografía en la comprensión de 
los problemas derivados del 
crecimiento y distribución de la 
población en el Perú y el mundo. 

4.16.1 Aplica los conceptos de la 
demografía en la comprensión de 
los problemas derivados del 
crecimiento y distribución de la 
población en el Perú y el mundo. 

4.16.2 Construye los principales 
indicadores demográficos en 
base al análisis de datos 
procesados. 

4.17 Aplica los conocimientos y 
capacidades adquiridos durante 
su formación profesional , en 
propuestas de acción según 
convenio con entidades públicas 
y privadas. 

4.17.1 Desarrolla con propiedad 
la teoría y la práctica del ejercicio 
profesional del estadístico . 



 

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 
 

COMPETENCIA GENERAL 1:- Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con 
proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla 
en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas 
planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma paulatina, 

secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta al reglamento 

de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este proceso la 

RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito 

de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su 

formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

 
1.1: Ejecuta las 
funciones de su 
profesión basado en 
la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1.1.1: Analiza las 

actividades de su 

profesión en el 

contexto actual. 

 

1. Conoce las actividades de 
ingeniería en lo que respecta a 
las ciencias exactas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la 
ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 

2. Conoce la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño. 

 
 
 

 
Introducción a 
la formación 
Profesional 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 

1.1.2: Utiliza la 

auto regulación y 

técnicas 

vinculadas a la 

profesión. 



  3. Conoce la responsabilidad 
social durante el desarrollo de 
su profesión y las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales. 

 

 
- Ejecuta las actividades de 
ingeniería en ciencias exactas, 
ciencias aplicadas, ciencias de 
la ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 

- Aplica la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño 

- Ejecuta la responsabilidad 
social según las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales 
durante el desarrollo de su 
profesión 

     universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 1.2.1: Aplica 

responsabilidad 

social en el 

 ejercicio de la  

Capacidad 1.2: profesión.  

Desarrolla las   

funciones de su   
 
 

1.2.2: Desempeña 
la profesión en el 
marco de las 
exigencias 
científicas, 
sociales, 
económicas y 
culturales. 

profesión, basado  

en el pensamiento  

crítico,  

responsabilidad  

social, las exigencias  

científicas, sociales,  

económicas y  

culturales del  

contexto  

 

 COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el 
método científico. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia 
con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los 
problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 



MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta 

al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este 

proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, 

con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma 

progresiva durante su formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

 
 
 
 
 

2.1: Produce 

conocimientos   e 

innovaciones que 

contribuyan a la 

solución   de 

problemas y  al 

desarrollo 

humano, 

utilizando  el 

método científico. 

2.1.1 Explica el 

proceso de 

consolidación 

del método 

científico. 

1. Conoce el proceso de 

consolidación del método 

científico 

2. Conoce la estructuración 

del método científico 

3. Conoce las etapas del 

método científico 

- Usa el método científico 

sobre la problemática local, 

regional y nacional. 

- Formula temas de 

investigación orientados a la 

solución de la problemática 

local, regional y nacional. 

- Elabora planes preliminares 
de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investigación 
formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

2.1.2 Estructura 

el método 

científico. 

2.1.3 Describe 

las etapas del 

método 

científico. 

2.1.4 Determina 

ejemplos de 

aplicación del 

método 

científico sobre 

la problemática 
 



 local, regional y 

nacional 

       

 
 

2.2: Propone 
alternativas de 
solución a 
problemas 
contextuales con 
criterio objetivo, 
juicios lógicos y 
autonomía 
intelectual. 

2.2.1 Formula 

temas de 

investigación 

orientados a la 

solución de la 

problemática 

local, regional y 

nacional 

     

2.2.2 Elabora 
planes 
preliminares de 
investigación 

 
 

 
COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, 
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia 
con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los 
problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta 

al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este 

proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, 



con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma 

progresiva durante su formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

 
 

 
3.1: Promueve el 
trabajo en equipo 
favoreciendo la 
confianza y el 
logro de 
objetivos, 
mediante el 
trabajo eficaz y 
ético para la toma 
de decisiones. 

 
 

 
3.1.1. Realiza 
trabajo en 
equipo y 
promueve la 
formación de 
grupos de 
trabajo, según 
características 
de trabajo 
eficaz 

 
1. Conocimiento de 
estrategias del trabajo en 
equipo. 
2. Conocimiento de 
estrategias del trabajo eficaz y 
ético. 

 
- Realiza coordinaciones. 
- Aplica la colaboración. 
- Explica con asertividad. 
- Aplica la retroalimentación. 
- Aplica la ética para lograr la 

eficacia. 
Fomenta la ética en la 
sociedad 

 
 
 
 
 
 
 

Ética y 
Sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

3.2: Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales y 
procesos de 
aprendizaje según 
las necesidades 
del contexto 
académico o 

     profesional. 

3.2.1. Maneja 
destrezas de 
inteligencia 
emocional 
comunicación 
interpersonal y 
habilidades de 
Liderazgo, 
según 

1. Conocimiento de recursos 
motivacionales, procesos y 
técnicas. 
2. Conocimiento de marcos 
de referencia, modelos o 
planes estratégicos de futuro. 
- Aplica técnicas de 
comunicación. 
- Delega facultades 

 
 
 
 

Liderazgo 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 



 
3.3: Establece 
metas claras y 
realizables con el 
compromiso de 
los miembros del 
grupo de trabajo. 

necesidades del 
contexto. 

- Aplica la creatividad para 
generar nuevas ideas o 
conceptos. 
- Capacidad de resiliencia. 
- Asume compromiso. 
- Explica la planificación 
estratégica. 
- Define visión de futuro. 

     Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 

 
COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales 

del idioma español. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia 
con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los 
problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta 

al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este 

proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, 

con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma 

progresiva durante su formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 



4.1: Comunica 
oralmente 
conceptos, ideas, 
opiniones, y 
hechos de forma 
coherente, 
precisa y clara, en 
situaciones 
relacionadas a su 
entorno personal 
y profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla 
oralmente un 
tema específico 
de carácter 
académico, 
relacionando y 
organizando 
ideas entre sí 
para explicar o 
sustentar 
información de 
forma 
coherente y 
cohesionada 

. Conoce las características 
de: Lenguaje, lengua y habla. 

 
2. La comunicación. 
Importancia. Elementos y 
proceso comunicativo. 

 
3. El signo lingüístico. 
Significante y significado. 
Elementos segmentales de la 
lengua. 

 
4. La lectura. Definición y 

tipos. Importancia. 

 

- Utiliza la palabra como 
unidad distintiva en el plano 
de la cadena hablada y en el 
sistema de la lengua. 

 
- Utiliza los elementos en el 

proceso comunicativo de 

forma coherente. 

- Usa los signos de 

puntuación: El punto, la 

coma, el punto y coma, los 

dos puntos, los puntos 

suspensivos, el guion o raya y 

paréntesis, las comillas, la 

interrogación y la 

exclamación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 

4.2: Interpreta 
información 
registrada en 
medios físicos o 
virtuales con uso 
de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1 Lee textos 
escritos de 
diverso tipo y 
género 
discursivo que 
presentan 
información 
especializada, 
interpretando 
sus premisas e 
implicancias 
teniendo en 
cuenta el 
contexto y 
credibilidad de 
fuentes y 
autores. 

4.2.2 Lee textos 
desarrollando el 
nivel 
inferencial, 

 



 teniendo en 
cuenta las ideas 
que trata de 
transmitir el 
autor. 

- Lee textos seleccionados.       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3: Redacta 
textos 
académicos y 
técnicos 
mediante un 
lenguaje claro, 
preciso y 
coherente, 
respetando la 
propiedad 
intelectual. 

4.3.1 Escribe 
textos 
académicos 
para expresar y 
comunicar 
opiniones a 
través de 
autobiografías, 
explicativos, 
ensayos de 
opinión, 
informes 
sencillos, 
adecuándolo a 
la situación 
comunicativa, 
relacionando y 
organizando 
ideas entre sí de 
forma 
coherente y 
cohesionada, 
con el fin de 
explicar o 
sustentar ideas 

1. La redacción. 
Características. 
El texto: características. 

 
2. El párrafo. Estructura y 
utilidad. Clases de párrafos 

 
3. Tipos de texto: académico - 

científico, literario, 

publicitario y periodístico. 

4. La estructura lógico- 

semántica del texto. 

 

- Redacta textos de diversos 
contenidos temáticos, con 
corrección ortográfica y con 
un adecuado empleo de los 
signos de puntuación. 

 

- Utiliza las clases de párrafos 

en la estructura del texto. 

 
- Elabora textos académicos 

científicos, literarios, 

publicitarios y periodísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción y 
Técnicas de la 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

4.3.2 Evalúa los 
usos y 
convenciones 
de la variedad 
estándar para 

 



 comunicarse 
por escrito, 
teniendo en 
cuenta la 
necesidad de 
utilizarla en 
situaciones 
formales. 

- Utiliza la estructura lógico- 

semántica en la elaboración 

del texto. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia 
con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los 
problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta 

al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este 

proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, 

con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma 

progresiva durante su formación. 

  CONTENIDOS ASIGNATURA CRÉDITOS HORAS  



CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

   
Teóricos 

 
Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

 
Prácticas 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

5.1: Utiliza las 
tecnologías de 
comunicación e 
información en la 
búsqueda, 
transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 

 

 
5.1.1 Aplica las 
tecnologías de 
comunicación e 
información. 

 
 
 

 
1. Conocimiento de las leyes 
de evolución de la tecnología 
informática, y de software 
especializado domina la 
sistematización. 

 
- Ejecuta las herramientas de 
colaboración del mercado y la 
convivencia digital y cloud. 

 
 
 
 
 
 
 

Introducción a 
la Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

5.2: Utiliza 
software 
especializado de 
acuerdo a su 
profesión, 
considerando las 
necesidades de 
sistematización 
de la información. 

 
5.2.1 Aplica 

software para la 

convivencia 

digital y cloud 

 
 

 
COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con 
proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla 
en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas 
planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma paulatina, 

secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta al reglamento 



de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este proceso la 

RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito 

de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su 

formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

6.1: Participa en la  
 
 

6.1.1. Analiza las 
relaciones 
sociedad y medio 
ambiente con la 
finalidad de 
resolver 
problemas 
socioambientales 

 
 
 
 

1. Conceptos básicos de las 
relaciones naturaleza- 
sociedad. 
2. Recursos naturales 
renovables y no renovales. 
3. Impactos ambientales y sus 
implicancias sociales 

 
- Identifica la problemática 
socio ambiental. 
- Promueve actividades en 
conflictos socio ambientales y 
culturales. 
- Identifica los problemas 
ambientales de la región y del 
país. 

      
 
 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

solución de la      

problemática socio-      

cultural y medio      

ambiental de la      

región y   el   país,      

respetando el medio      

geográfico,      

preservando el      

medio ambiente 

como agente de 
Sociología 
Ambiental 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

salud humana.      

6.2: Determina el 
impacto social, 
ambiental y 
económico de su 
ejercicio profesional 
para proteger, 
conservar y renovar 
los recursos de 
acuerdo a la 
normativa vigente. 

6.2.1. 
Interrelaciona las 
actividades 
socioeconómicas 
y culturales 
antrópicas con los 
impactos 
ambientales 
considerando la 
conservación de 

     



 los recursos 
naturales. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3: Propone 
medidas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema 
ambiente de 
acuerdo a la política 
nacional y 
normativa vigente. 

 
6.3.1. Interpreta 
las relaciones de 
la Defensa 
Nacional y de la 
Sociedad en base 
a la normatividad 
vigente. 

1. Constitución Política del 
Perú y los poderes del Estado. 
2. Política de Defensa 
Nacional, SINADER e 
instrumentos de seguridad 
internacional 
3. Peligros y riesgos de la 
geodinámica interna y 
externa (Sismos, Tsunamis, 
Erupciones Volcánicas, 
Movimiento de masas) 
4. Peligros y riesgos por 
Inundaciones, sequias, 
erosión de suelos y friaje. 

 
- Comprende la defensa 
nacional y la visión geopolítica 
para el desarrollo del país 
- Evalúa los grados de 
vulnerabilidad y estimación 
de riesgo poblacionales 
- Elabora mapas de 
vulnerabilidad y riesgos 
naturales 
- Formula planes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Defensa 
Nacional y 
Desastres 
Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
6.3.2. Comprende 
los diferentes 
fenómenos 
naturales y 
antrópicos en 
base a los 
antecedentes 
históricos de 
desastres 
naturales. 



  mitigación de desastres 
naturales 

      

 

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contextos teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con 
proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla 
en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas 
planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma paulatina, 

secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta al reglamento 

de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este proceso la 

RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito 

de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su 

formación. 

  CONTENIDOS ASIGNATURA CRÉDITOS HORAS  



CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

   
Teóricos 

 
Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

 
Prácticas 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1: Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos básicos en 
la resolución de 
problemas teniendo 
en cuenta el 
contexto real y 
matemático. 

7.1.1 Aplica los 
fundamentos 
básicos de la 
lógica 
proposicional y la 
teoría de 
conjuntos. 

1. Lógica proposicional. 
2. Conjuntos, relaciones y 
propiedades 
3. Sistema de los números 
reales: 
Ecuaciones e inecuaciones de 
grado superior. 
4. Relaciones y funciones. 
5. Recta, Circunferencia, 
Parábola, Elipse e Hipérbola. 
6. Matriz. Operaciones, 
Determinante y Sistemas de 
ecuaciones. 

 
- Elabora proposiciones 
simples y compuesta. 
- Usa las leyes lógicas en 
simplificación de 
proposiciones complejas. 
- Usa las leyes de Inferencias 
para validar razonamiento 
lógico. 
- Simplifica circuitos lógicos. 
- Determina conjuntos. 
- Relaciona conjuntos 
- Aplica las propiedades de 
conjuntos en la resolución de 
problemas. 
- Aplica las propiedades de los 
números reales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister o 
Doctor en 
Educación o 
Especialidades 
afines. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

7.1.2 Explica las 
propiedades del 
sistema de 
números reales, 
las relaciones y 
funciones para la 
resolución de 
problemas. 

7.1.3 Determina 
las ecuaciones de 
la recta, parábola, 
circunferencia, 
hipérbola y Elipse 
para hallar áreas. 

7.1.4 Emplea los 
sistemas de 
ecuaciones e 
inecuaciones y el 
cálculo de 
operaciones con 
matrices y 
determinantes 
para la resolución 
de problemas 



 relacionados con 
su especialidad. 

- Desarrolla problemas de 
ecuaciones e inecuaciones de 
segundo grado. 
- Desarrolla problemas de 
inecuaciones de grado 
superior en IR. 
- Calcula el dominio, rango de 
relaciones y funciones. 
- Determina el gráfico de 
relaciones y funciones en el 
plano. 
- Usa la ecuación de la recta y 
la circunferencia para 
determinar áreas. 
- Determina las ecuaciones de 
parábola y Elipse en todas sus 
formas. 
- Determina las Ecuaciones de 
la hipérbola con ejes paralelos 
a los ejes coordenados. 
- Halla las áreas de las 
intersecciones de curvas. 
- Realiza operaciones con 
matrices. 
- Determina la inversa de una 
matriz por diferentes 
métodos. 
- Calcula el determinante de 
una matriz. 
- Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales en la 
aplicación de problemas de su 
especialidad. 

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Elabora el diagnóstico de las variables en estudio para la toma de decisiones utilizando métodos y técnicas estadísticas 
asumiéndola con responsabilidad y ética profesional 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con 
proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla 
en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas 
planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma paulatina, 

secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta sujeta al reglamento 

de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al estudiante durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, siendo este proceso la 

RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito 

de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su 

formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
Conocimientos/Habilidades 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Relaciona los 
fundamentos 
teóricos de las 
variables 
estadísticas según 
las escalas de 
medición. 

1.1.1 Define las 
variables 
estadísticas en 
estudio 
considerando su 
clasificación. 

1. Identificación de variables 
estadísticas. 
2. Selección de variables 
3. Descripción de la escala de 
medición de variables. 

 
 

-Menciona las características 
de cada tipo de variable. 
- Manejo de variables 
cualitativas y cuantitativas 
para el estudio. 
-Ubica datos obtenidos 
según la escala de medición. 
-Contextualiza casos según 
las variables en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística 
Descriptiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 
. 

1.1.2 Clasifica las 
variables 
estadísticas en 
estudio teniendo 
en cuenta las 
escalas de 
medición. 

1.1.3 Identifica 
la escala de 
medición de las 
variables en 
estudio 
considerando 
datos recopilados. 

1.1.4 Emplea 
casuísticas en 
situaciones reales 
estableciendo la 
relación entre 
variables. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Establece 

relaciones entre 

variables utilizando 

métodos y técnicas 

estadísticas. 

1.2.1 Soluciona 

modelos de 

regresión 

utilizando 

software 

estadístico 
 

1.2.2 Formula el 

modelo de 

regresión entre 

variables 

aplicando 

métodos y 

técnicas 

estadísticas. 

1. Relación entre variables. 
2. Modelos estadísticos. 
3. Técnicas de organización de 
datos. 

 
4. Modelo de regresión. 
- Descripción de la relación 
entre las variables. 
- Registra datos estadísticos 
usando las TICs. 
- Emplea técnicas de relación 
entre variables. 
- Utiliza las técnicas de 
recolección de los datos 
estadísticos. 
- Utiliza las técnicas de 
organización de los datos 
estadísticos. 
- Presenta datos clasificados 
para la elaboración del 
diagnóstico. 
- Utiliza adecuadamente las 
técnicas del análisis de 
regresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estadística 
aplicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

1.2.3 Realiza el 

diagnóstico del 

análisis de datos 

según resultados 

obtenidos 

 

1.3 Maneja 

conocimientos 

básicos de 

computación de 

acuerdo a la 

capacidad física y 

lógica del 

computador. 

1.3.1 Identifica el 

hardware básico 

del equipo según 

el software a 

utilizarse. 

1. Equipo y sus periféricos. 
2. Programas: procesador de 
textos. hoja electrónica, y 
presentaciones. 

 
- Distingue las ventajas y 
desventajas del uso del 
computador. 
- Emplea los programas para 
sus labores cotidianas. 

 
 
 
 
 

Computación 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

1.3.2 Explora los 

datos empleando 

el sofware. 



         
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 

 
1.4 Utiliza el 

computador para la 

solución de 

problemas 

empleando 

algoritmos y 

lenguaje de 

programación. 

 
 
 
 
 
 

1.4.1 Emplea 

algoritmos de 

acuerdo a los 

modelos 

estadísticos 

matemáticos. 

1. La algorítmia 
2. Sintaxis del lenguaje de 
programación. 
3. Estructura de control. 

 
-Estructura los datos según 
lenguaje a utilizar. 
- Identica la sintaxis del 
lenguaje de programación 
- Implementa programas 
básicos aplicativos. 
- Maneja estructuras de 
control de bifurcación y 
repetición. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programación 
básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

1.5 Diseña 

programas 

avanzados de 

acuerdo a las 

1.5.1 Analiza la 

programación 

científica 

considerando las 

 

1.Construcción de módulos de 
programación. 

 
Programación 
avanzada 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 



nuevas tendencias 

en la gestión de 

información. 

diferentes 

plataformas de 

softwares 

estadísticos. 

2.Términos y sintaxis de los 
lenguajes de programación 

 
 

- Maneja estructuras de 
control de los lenguajes de 
programación en sotfware 
estadísticos. 
- Crea librerías específicas que 
contribuyan a complementar 
la programación en softwares 
estadísticos. 

     Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 

Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

1.5.2 Emplea 

módulos de 

programa como 

parte de los 

software 

estadísticos 

existentes en 

diferentes 

plataformas. 

 
 
 
 

 
1.6 Modela 

procesos matriciales 

empleando el 

álgebra lineal. 

 
 
 
 

 
1.6.1 Modela 

procesos de 

transformaciones 

lineales utilizando 

el álgebra lineal. 

1. Espacios Vectoriales en R2, 
R3 y Rn. 
2. Transformaciones lineales. 

 
 

- Maneja Valores y Vectores 
propios. 
- Aplica diagonalización de 
matrices. 

 
 
 
 
 
 

 
ALGEBRA 
LINEAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 



        Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Estudia modelos 

matemáticos 

aplicando el cálculo 

diferencial. 

1.7.1 Determina 

los parámetros de 

la función 

utilizando 

conocimientos 

básicos del cálculo 

diferencial. 

1. Funciones, límites y 
derivadas. 
2. Reglas y fórmulas del 
cálculo diferencial. 

 
 

- Determina los puntos 
críticos en la gráfica de 
funciones. 
- Determina máximos y 
mínimos de la función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo 
diferencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 
. 

 
 

 
1.7.2 Reconoce 

puntos críticos en 

base a las 

herramientas del 

cálculo 

diferencial. 

1.8 Soluciona 

problemas 

matemáticos 

aplicando 

conocimientos y 

herramientas 

computacionales. 

1.8.1 Resuelve 

problemas con 

algoritmos 

matemáticos 

empleando 

elementos del 

Álgebra. 

1. Teoría de los Números, 
matrices y sus operaciones. 
2. Criptografía, Teoría de 
Grupos y Semigrupos. 

 
 

Matemática 
para la 
Computación 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 



  
 
 

1.8.2 Resuelve 

problemas con 

algoritmos 

algebraicos de 

acuerdo a la 

Teoría de grupos. 

- Distingue los circuitos 
combinatorios. 
- Aplica la recurrencia 
homogénea y no homogénea 
en las funciones de 
estabilidad. 

     Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.9 Estudia modelos 

matemáticos 

empleando el 

Cálculo integral 

1.9.1. Emplea 

funciones 

integrales según 

los teoremas 

fundamentales 

del Cálculo 

integral. 

 
1. Antiderivadas, 
propiedades. 
2. Técnicas de integración. 
3. Integrales impropias. 

 
 

- Aplica las técnicas de 
integración. 
- Maneja reglas y fórmulas del 
cálculo integral. 
- Halla la región comprendida 
en el dominio de estudio de 
las variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

Curso de 
didáctica 
universitaria. 

1.9.2 Calcula 

regiones 

probabilística de 

variables 

continuas 

mediante el uso 

de integrales 

definidas. 



 
 

1.10 Detalla los 

elementos de la 

teoría de 

probabilidades que 

resultan de 

experimentos 

aleatorios. 

1.10.1 Identifica 

los tipos de 

eventos de 

acuerdo al álgebra 

de conjuntos. 

1 Eventos. 
2 Variables aleatorias. 
3 Distribuciones de 
probabilidad discreta y 
continua. 
4 Teorema de límite central. 

 
- Diferencia los tipos de 
eventos aleatorios. 
- Maneja Transformación de 
variables. 
- Identifica las distribuciones 
de probabilidad discreta y 
continua. 
- Aplica el teorema de límite 
central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo de 
Probabilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

1.10.2 Asigna las 

funciones de 

probabilidad de 

acuerdo al tipo de 

variable aleatoria. 

  

1.10.3 Determina 

las funciones de 

probabilidad 

aplicando las 

técnicas de 

transformación de 

variables 

 
 

1.11 Asume 

decisiones sobre la 

población en 

estudio, según los 

resultados 

obtenidos del 

análisis muestral. 

1.11.1 Desarrolla 

las distribuciones 

muestrales en 

base a 

distribuciones de 

probabilidad 

1. Distribuciones de 
muestreo. 
2. Estimación puntual y por 
intervalos. 
3. Prueba de hipótesis. 

 
- Aplica las distribuciones 
muestrales para hacer 
inferencias sobre la 
población. 
- Aplica los métodos de 
estimación de parámetros. 

 
 
 
 
 

Estadística 
inferencial 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

1.11.2 Efectúa la 

estimación de 

parámetros de 

acuerdo a las 



 técnicas 

estadísticas como 

fundamento de la 

docimasia de 

hipótesis. 

- Efectúa la docimasia de 
hipótesis. 

     Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 

 
1.12 Determina la 

formación de los 

precios según el 

comportamiento de 

los agentes 

económicos. 

1.12.1 Determina 

el equilibrio del 

mercado según la 

oferta y la 

demanda 

1. Teoría de la oferta y la 
demanda. 
2. Función de producción y de 
costos. 
3. Competencias en 
mercados. 

 
- Aplica la oferta y la 
demanda. 
- Identifica la función de 
producción y de costos. 
- Utiliza las derivadas para 
hallar la elasticidad de oferta 
y demanda. 
- Emplea integrales definidas 

para el cálculo del excedente 

del consumidor y del 

productor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Microeconomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 

1.12.2 Maneja los 

tipos de 

elasticidad de 

oferta y demanda 

según el 

comportamiento 

del precio. 

1.13 Toma 

desiciones 

considerando las 

1.13.1 Diferencia 

el Producto bruto 

interno (PBI)del 

Producto bruto 

1. Modelo de insumo- 
producto. 
2. Modelo Keynesiano simple 
y ampliado. 

 

Macroeconomía 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 



políticas públicas 

macroeconómicas. 

nacional (PNB) 

considerando el 

saldo de los 

factores 

primarios. 

3. La curva de Phillips. 
4. Balanza de pagos. 

 
- Analiza los componentes de 
la Cuentas nacionales. 
- Utiliza el modelo Keynesiano 
simple y ampliado para el 
cálculo del PBI. 
- Emplea la curva de Phillips 
para el intercambio entre 
inflación y desempleo. 
- Emplea las variables del 
Comercio exterior para la 
determinación de la balanza 
comercial y la balanza de 
pagos 

     Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 

Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 

 
1.14 Realiza la 

investigación 

científica en 

diferentes áreas del 

conocimiento 

aplicando métodos 

y técnicas de la 

estadística. 

1.14.1 Aplica los 

métodos de 

estimación de 

parámetros 

mediante las 

técnicas 

estadísticas. 

1. Análisis de varianza. 
2. Métodos de estimación de 
parámetro. 
3. Análisis factorial. 

 
 

- Efectúa el análisis de 
varianza. 
- Interpreta los hallazgos 
muestrales. 
- Participa en la toma de 
decisiones con base en los 
resultados del análisis. 
- Efectúa análisis factorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA 
AVANZADA 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática o 
Estadística o 
Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

1.14.2 Determina 

los modelos 

estadísticos 

considerando el 

ámbito de 

estudio. 

1.14.3 Contribuye 

a la toma de 



 decisiones en 

base a resultados 

obtenidos del 

estudio 

estadístico. 

      Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 

 
COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Construye modelos estadísticos para su aplicación en el análisis de datos en el ámbito de estudio e investigación 
utilizando software especializado, demostrando responsabilidad en el desempeño profesional. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia 
con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los 
problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta 

sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al 

estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del estudiante, 

siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo 

de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la 

carrera y de forma progresiva durante su formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
Conocimientos/Habilidades 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

 
2.1 Construye 

modelos 

2.1.1 Realiza 

distribuciones 

muestrales 

1. Funciones especiales en 
la construcción de modelos 
muestrales. 

 
Funciones 
Especiales 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 



estadísticos 

utilizando 

funciones 

especiales. 

empleando 

funciones 

especiales 

2. Transformadas de 
Laplace. 

 
- Emplea las funciones: beta 
y gama. 
- Identifica las 
transformadas de Laplace. 

     Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 

 
2.2 Modela 

variables teniendo 

en cuenta la 

relación entre 

ellas. 

 
 
 
 
 

2.2.1 Establece 

relación entre dos o 

más variables según 

modelos de 

regresión. 

 
 

 
1. Correlación entre 
variables. 
2. Pronósticos con base en 
las variables. 

 
 

- Aplica modelos de 
regresión 
- Contribuye a la toma de 
decisión. 

 
 
 
 
 
 

 
Análisis de 
Regresión 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 



         
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 

2.3 Desarrolla 

diseños 

experimentales 

teniendo en 

cuenta los factores 

que influyen en el 

comportamiento 

de la variable de 

estudio 

2.3.1 Planifica el 

diseño 

experimental según 

las fuentes de 

variación 

 
 
 
 

1. Diseño de experimentos. 
2. Distribución de 
tratamiento de acuerdo a 
factores. 
3. Técnicas de ANOVA. 

 
 

- Identifica las variables 
intervinientes en el modelo 
de estudio. 
-Identifica la fuente de 
variación. 
- Elabora el cuadro de 
resumen de ANOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseños 
experimentales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 

 
2.3.2 Analiza las 

fuentes de 

variación de los 

diseños 

experimentales 

considerando la 

2.4 . Aplica las 

técnicas 

multivariadas 

utilizando el 

software 

estadístico 

apropiado. 

2.4.1 Emplea las 

técnicas 

multivariadas 

teniendo en cuenta 

el análisis factorial 

1. Análisis de Componentes 
Principales, Factorial 
Exploratorio y 
Confirmatorio. 
2. Análisis de 
correspondencia simple, 
cluster Jerárquico y No 
Jerárquico. 

 
 

 
Técnicas 

multivariadas 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 

2.4.2 Procesa datos 

codificados 
 



 empleando un 

software estadístico 

3. Análisis de dependencia, 
 
 

- Aplica el análisis de 
Correspondencia Simple, 
análisis Cluster Jerárquico y 
No Jerárquico. 
- Emplea los lenguajes 
para tratamiento de datos 
cliente/servidor. 
- Aplica Técnicas de análisis 
de dependencia y análisis 
Factorial. 

     Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 

 
2.5 Aplica la 
ortogonalidad, el 
producto interno y 
las funciones de 
matrices 
considerando los 
principios del 
álgebra. 

 
 
 
 

 
2.5.1 Maneja la 

ortogonalidad y el 

producto interno en 

Rn, funciones de 

matrices y Series de 

Fourier utilizando 

los principios del 

álgebra. 

 
 
 

1. Ortogonalidad, producto 
interno, norma, distancia, 
producto interno en Rn, 
Cauchy – Schwartz. 
2. Series de formas, 
matrices ortogonales, 
dualidad, formas canónicas. 
3. Funciones de matrices y 
series de potencias. 

 
- Aplica Serie de Fourier. 
- Identifica las funciones de 
matrices. 
- Emplea series de 
potencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algebra superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 



          

 
 
 
 
 
 

 
2.6 Gestiona 
información para 
la toma de 
decisiones 
teniendo en 
cuenta la base de 
datos. 

2.6.1Asume la toma 

de decisión 

teniendo en cuenta 

la metodología del 

diseño de base de 

datos. 

 
1. Estructuras de datos 
2. Administración de base 
de datos. 
3. Modelos de datos 
relacionales y de 
normalización. 

 
- Administra la base de 
datos usando herramientas 
en entornos transaccionales 
multiusuarios 
.- Aplica los modelos de 
datos relacional y de 
normalización 
- Emplea los lenguajes para 
tratamiento de datos 
cliente/servidor 

.Aplica la auditoría y gestión 
de riesgo de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Base de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 

2.6.2 Asume 

responsablemente 

la integridad y 

seguridad de los 

datos 

 
 

2.7 Contribuye con 
la gerencia en la 
toma de 
decisones, 
teniendo en 
cuenta los 
sistemas de 
información 

2.7.1 Análiza los 

requerimientos de 

información con un 

enfoque sistémico, 

utilizando 

metodología 

estadística 

1. Enfoque sistémico. 
2. Métodos estadísticos 
para establecer los 
requerimientos de 
información de la 
organización. 
3. Tecnología web para los 
diseños de las salidas. 
4. Base de datos. 

 
 
 
 
 

Análisis y diseño 
de sistemas 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

2.7.2 Aplica 

fundamentos del 

diseño sistémico 
 



 teniendo en cuenta 

la tecnología web. 

- Aplica métodos 
estadísticos para establecer 
los requerimientos de 
información de la 
organización. 
- Usa la tecnología web 
para los diseños de las 
salidas. 
- Utiliza la base de datos 
aplicando técnicas 
estadísticas. 
- Maneja base de datos. 

      
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.8 Analiza los 
procesos 
estocásticos de 
acuerdo al 
comportamiento 
de las variables en 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1 .Establece 

relación entre la 

teoría y la práctica 

según los procesos 

estocásticos. 

 
1. Cadenas de Markov en 
tiempo finito y su posterior 
extensión a tiempo 
continuo. 
2. Procesos de Poisson 
3. Procesos Gaussianos y 
movimiento Browniano. 

 
 

- Aplica cadenas de Markov 
en tiemp finito y su 
posterior extensión a 
tiempo continuo. 
- Aplica los procesos de 
Poisson en el proceso de 
comunicación. 
- Aplica los procesos 
Gaussianos y en particular 
el movimiento Browniano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
estocásticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Analiza las 
probabilidades 
empleando 
software 
estadístico de 
acuerdo al análisis 
bayesiano. 

 
 
 
 
 
 

2.9.1 Establece 

relación entre la 

teoría estadística y 

las tècnicas 

informáticas según 

el principio 

bayesiano. 

 

 
1. Teorema de Bayes y su 
naturaleza secuencial. 
2. Distribuciones a priori y a 
posteriori y predictiva. 
3. Modelos en la inferencia 
y regresión bayesiana. 

 
 

- Aplica el teorema de 
Bayes. 
- Aplica las distribuciones a 
priori, a posteriori y 
predictiva. 
- Identifica los modelos en 
la inferencia y regresión 
bayesiana. 
- Aplica los métodos de 
simulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística 

Bayesiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 

2.10 Determina el 
tamaño y selección 
de la muestra a 
través de técnicas 
de muestreo 
considerando las 
características de 
la población a 
estudiarse. 

2.10.1 Determina 

las características 

de la muestra 

estadística de 

acuerdo al 

comportamiento de 

la población. 

1. Tamaño y selección de la 
muestra en el muestreo 
aleatorio simple y sus 
estimadores. 

2. Muestreo probabilístico. 
3. Muestreo no 
probabilístico. 
- Explica el muestreo 
aleatorio sistemático y 
muestreo aleatorio 
estratificado para el cálculo 
de los estimadores. 

 
 
 
 

 
Técnicas de 
muestreo 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

2.10.2 Obtiene 

estimadores 
 



 muestrales 

empleando 

software 

estadístico. 

- Calcula el tamaño de la 
muestra usando el software 
estadístico. 
- Identifica el muestreo no 
probabilístico. 

      
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 

2.11 Emplea el 
control estadístico 
en la mejora del 
producto y del 
proceso mediante 
técnicas 
estadísticas y 
normas de control 
de calidad. 

2.11.1 Utiliza las 

herramientas de la 

calidad teniendo en 

cuenta su filosofía. 

1. La filosofía y 
herramientas de la calidad. 
2. Procesos de control de 
calidad. 
3. Planes de muestreo, 
niveles de calidad y 
confiabilidad. 
4. Normas ISO. 

 
- Aplica los sistemas de 
control de calidad en base a 
factores y costos de calidad. 
- Emplea los diagramas de 
control por variables y por 
atributos. 
- Utiliza los planes de 
muestreo, niveles de 
calidad y 
confiabilidad.Aplica los 
sistemas de aseguramiento 
de calidad y legislación en el 
control estadístico de 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control 
Estadístico de 
Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 

 
2.11.2 Establece 

relación entre la 

teoría y la práctica 

según los procesos 

de control 

estadístico. 

 



  - Contribuye a la mejora 
continua de la calidad del 
producto. 
- Aplica las Normas ISO. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Propone métodos y técnicas estadísticas para la aplicación de actividades en la investigación científica y en la 
didáctica, que contribuyan al acervo cognitivo de las ciencias. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se 
inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en 
los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta 

sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al 

estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del 

estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento 

y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al 

término de la carrera y de forma progresiva durante su formación. 

CAPACIDADES 
 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
Conocimientos/Habilidades 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

3.1 Generaliza 
los modelos 

3.1.1 Aborda el 

problema de 

1. Modelos lineales y su 
clasificación. 

 
2 1 2 2 

Nivel 
académico: 



lineales de 
regresión 
considerando 
las variables 
respuesta en 
condiciones de 
no normalidad 

estimación e 

inferencia del 

modelo de 

acuerdo a su 

taxonomía 

2. Criterio de modelación y 
análisis. 
3. Modelos de regresión 
multinomiales y modelos 
con efectos mixtos. 

 

- Desarrolla el criterio de 
modelación y análisis 
utilizando modelos lineales 
generalizados. 
- Emplea modelos de 
regresión multinomiales y 
modelos con efectos mixtos 
conjuntamente con 
software estadístico. 
- Aplica modelos de rango 
incompleto utilizando 
software estadístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos lineales 
generalizados 

(Electivo-A) 

    Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
3.1.2 Obtiene los 

modelos lineales 

mixtos 

generalizados 

teóricos con 

ayuda de 

software 

estadístico 

especializado. 

 

 
3.2 Analiza los 
principios 
básicos del 
método 
científico 
teniendo en 
cuenta el diseño 
del proyecto de 
investigación. 

3.2.1 Describe el 

rol del método 

científico 

considerando la 

terminología 

estadística 

1. La ciencia y su 
clasificación. 
2. Método científico, 
elementos y características. 
3. Nivel y diseño de 
investigación del proyecto. 
4. Objetivos, hipótesis. 

 
 

- Revisa definiciones sobre 
ciencia y su clasificación. 
- Emplea términos 
científicos de acuerdo al 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
ESTADÍSTICA 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

3.2.2 Considera 

la estructura del 

proyecto de 

investigación de 

acuerdo a 

normatividad 
 



 vigente 

institucional. 

diseño del proyecto de 
investigación. 
- Distingue las 
características y alcances de 
la investigación cuantitativa 
y cualitativa. 
- Emplea términos 
científicos de acuerdo al 
diseño del proyecto de 
investigación. 
- Identifica tipo, nivel y 
diseño de investigación del 
proyecto. 

     Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 Efectúa el 
procesamiento 
de datos 
mediante el uso 
de software 
estadístico según 
la naturaleza de 
la investigación 

3.3.1 Establece la 

relación entre la 

estadística y la 

informática para 

la administración 

de base de datos 

a través de un 

software 

estadístico. 

1. Técnicas informáticas 
relacionadas al proceso 
estadístico. 
2. Base de datos. 
3. Lenguajes de 
programación y la 
estadística. 

 
- Utiliza las técnicas 
estadísticas e informáticas 
en la toma de decisiones. 
- Administra la base de 
datos estadísticos para su 
proceso con un software 
estadístico. 
- Emplea los lenguajes de 
programación relacionados 
a tópicos de la estadística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópicos de 
Estadística e 
Informática 
(Electivo-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

3.3.2 Aplica 

lenguaje de 

programación 

relacionados a la 

estadística para 

la toma de 

decisiones en 

base a tópicos 

estadísticos 

 



          

 
 
 
 
 
 

3.4 Organiza el 
planeamiento, 
diseño y 
ejecución de 
encuestas en la 
recopilación de 
información 
considerando las 
variables en 
estudio. 

3.4.1 Realiza 

encuestas para 

recopilar datos 

estadísticos 

considerando las 

variables en 

estudio. 

1. Significado de una 
encuesta por muestreo. 
2. Escalas de medición 
alternativas y sus 
estadísticos 
correspondientes. 
3. Diseño de encuestas 
4. Consideraciones básicas 
para la aplicación de una 
encuesta. 

 
- Reconoce los diferentes 
tipos de muestreo. 
- Identifica las escalas de 
medición alternativas y sus 
estadísticos 
correspondientes. 
- Maneja el diseño de 
encuestas. 
- Realiza diferentes tipos de 
encuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEÑO Y 
ELABORACIÓN 
DE ENCUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
3.4.2 Aplica los 

instrumentos de 

recolección de 

datos según las 

variables en 

estudio. 

 
 

3.5 Aplica 
modelos 
matemáticos 
utilizando 
métodos 
numéricos y de 
simulación. 

3.5.1 Maneja los 
fundamentos 
teóricos y 
operacionales de 
los métodos 
numéricos 
teniendo en 
cuenta los 
algoritmos 
matemáticos. 

1. Errores de redondeo y 
de truncamiento. 
2. Algoritmos y la 
operabilidad para el cálculo 
de puntos críticos. 
3. Modelos matemáticos 
para predecir el 
comportamiento de 
variables. 

 
 
 
 

MÉTODOS 
NUMÉRICOS Y 
SIMULACIÓN 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

3.5.2 Aplica 

modelos 
 



 matemáticos 

para resolver 

problemas 

estadísticos de 

acuerdo al área 

de estudios. 

- Analiza errores de 
redondeo y truncamiento. 
- Maneja algoritmos y la 
operabilidad para evaluar 
una integral definida de una 
función en la resolución de 
problemas. 
- Utiliza algoritmos y la 
operabilidad para resolver 
una ecuación diferencial 
ordinaria 
- Utiliza modelos 
matemáticos para resolver 
problemas estadísticos 

      
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 

 
3.6 Formula el 
proyecto de tesis 
según los tipos, 
niveles y líneas 
de investigación 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

3.6.1 Analiza el 

rol de la 

investigación 

científica según 

la normatividad 

vigente. 

1. Investigación. Líneas de 
investigación. 
2. Tipos y niveles de 
investigación. 
3. Elección del tema de 
investigación. 
4. Esquema del proyecto de 
tesis. 

 
- Identifica los tipos y niveles 
de investigación 
- Determina el tema a 
investigar correspondiente a 
la línea de investigación. 
- Describe la realidad 
problemática y formula el 
problema del proyecto de 
tesis. 
- Determina los objetivos 
específicos y generales de la 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMINARIO DE 
TESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 

 
3.6.2 Elabora el 

proyecto de tesis 

según esquema 

establecido. 

 



  - Realiza la revisión de 
literatura pertinente al 
problema de investigación. 
- Elabora los antecedentes, 
marco conceptual, 
programación de 
actividades, presupuesto y 
listado de las fuentes de 
información. 

      

  
3.7.1 Recopila 

1. Validez y confiabilidad de 
instrumentos de medición. 
2. Sistematización de datos. 
3. Informe final de la tesis. 

 
 

- Define validez y 
confiabilidad de 
instrumentos de medición. 
- Determina la recopilación 
de datos mediante la 
administración de 
instrumentos. 
- Elabora el informe final de 
la tesis. 

     Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 información para      

 la elaboración de      

 la tesis según el      

 objeto de estudio      

 del proyecto de      

3.7 Elabora el 
informe final de 
tesis teniendo en 
cuenta la 
reglamentación 
vigente. 

investigación.  

 
ELABORACIÓN 
DE TESIS 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

4  
3.7.2 Elabora el 

informe final de 

la tesis de 

 acuerdo a      

 normas      

 institucionales e      

 internacionales.      

3.8 Construye 
modelos de 
optimización 
utilizando la 

3.8.1 Resuelve 
problemas de 
programación 
lineal utilizando 

1. Problemas del método de 
transporte 
2. Orígenes y la utilidad de la 
programación lineal. 

 
MODELOS DE 
OPTIMIZACIÓN 

 
3 

 
1 

 
3 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 

 



teoría 
matemática e 
informática. 

métodos 
analíticos y 
gráficos. 

3. Método Simplex . 
 

-Identifica los problemas del 
método de transporte - 
Emplea métodos numéricos 
para la resolución de 
problemas lineales y no 
lineales. 
-Usa softwares matemáticos 
para la aplicación del 
método simplex. 

     Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

 
 
 

3.8.2 Formula 

problemas de 

programación no 

lineal, 

seleccionando el 

software 

adecuado. 

   Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 

3.9 Aplica los 
conceptos de 
sistemas en la 
gestión de 
información. 

3.9.1 Emplea el 

enfoque 

sistémico de los 

elementos del 

hardhare y 

software en el 

procesamiento 

de datos. 

 
 

1. Diferentes sistemas 
operativos. 
2. Software aplicativos 
orientados a objetos. 

 
- Garantiza la integridad de 
datos en base a los sistemas 
administradores de bases de 
datos. 
- Aplica los sistemas 
informáticos en la gestión 
de la información. 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemas 
informáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
3.9.2 Diseña 

sistemas 

informáticos 

integrables de 

acuerdo a una 

 



 estructura 

determinada. 

       
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 

 
3.10 Aplica los 
conceptos de 
sistemas 
avanzados de 
acuerdo a las 
nuevas 
tendencias en la 
gestión de 
información. 

3.10.1 Emplea 

sistemas 

informáticos 

integrables 

avanzados de 

acuerdo a una 

estructura 

determinada. 

 
 
 

 
1 La implementación y 
documentación de un 
sistema informático 
avanzado. 
2 Nuevos sistemas 
informáticos emergentes. 

 
- Emplea el servidor web de 
acuerdo a las políticas de 
seguridad 
- Aplica los sistemas 
informáticos avanzados en 
la gestión de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistemas 
informáticos 
Avanzados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 

3.10.2 Identifica 

los sistemas 

informáticos 

integrables 

avanzados 

relacionados al 

proceso de datos. 

3.11 Construye 
modelos 
estadísticos 
lineales, 
mediante la 
teoría 

3.11.1 Aplica 

modelos 

estadísticos 

lineales 

considerando 

espacios y 

 
1. Espacios y operadores 
lineales. 

 
 

Modelos Lineales 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 

 



matemática e 
informática. 

operadores 

lineales. 

-Realiza modelación y 
simulación de sistemas 
lineales. 
-Efectúa la contabilidad y 
observabilidad de sistemas 
lineales. 
-Aplica software de 
simulación en la solución de 
sistemas lineales. 

     o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 

3.11.2 Resuelve 

sistemas lineales 

teniendo en 

cuenta la 

solución analítica 

y el software de 

simulación. 

 
 

 
3.12 Diseña 
estrategias 
didácticas para 
la enseñanza de 
la Estadística en 
el aula, 
considerando las 
Teorías del 
aprendizaje y los 
principios 
didácticos. 

3.12.1 Analiza las 

teorías y 

principios 

didácticos, 

teniendo en 

cuenta la 

naturaleza de la 

especialidad. 

1. Teorías cognitivas del 
aprendizaje. 
2. Estrategias y técnicas 
didácticas para la 
programación curricular. 

 
- Explica los procesos 
cognitivos del aprendizaje 
- Selecciona métodos y 
técnicas estadísticas para el 
desarrollo de actividades 
didácticas. 
- Maneja herramientas 
tecnológicas estadísticas en 
el desarrollo de la actividad 
didáctica. 
- Elabora materiales 
instructivos para facilitar el 

 
 
 
 
 
 
 
 

Didáctica de la 
estadística. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

3.12.2 Desarrolla 

actividades 

didácticas para la 

enseñanza de la 

Estadística 

considerando 

métodos, 

técnicas y 
 



 recursos de la 

especialidad. 

aprendizaje de la ciencia 
estadística. 

     Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Emplea la Teoría de las probabilidades y las TICs para la ejecución de un plan de acción que facilite una adecuada 
toma de decisiones 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: En el Programa Académico de Estadística, la metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se 
inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego 
transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en 
los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos estadísticos que coadyuven a solucionar su problema materia de 
investigación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación de los estudiantes del Programa Académico de Estadística, será de forma 

paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Esta 

sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la Universidad. La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente al 

estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del 

estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de conocimiento 

y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al 

término de la carrera y de forma progresiva durante su formación. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
Conocimientos/Habilidades 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

4.1 Determina el 
modelo 
adecuado para el 

4.1.1 Desarrolla 

los modelos de 

1. Componentes del 
modelo. 

Modelos de 
Pronósticos 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 



pronóstico, según 
el 
comportamiento 
de las variables. 

pronóstico 

mediante 

software 

estadístico 

- Aplica los modelos de 
pronóstico para la 
estimación y diagnóstico. 
-Utiliza métodos para 
estimar la tendencia. 
-identifica movimientos de 
clases. 
- Emplea el programa 
estadístico en modelos 
Bayesianos. 

     Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
4.2 Gestiona 

información de 

grandes y 

complejos 

volúmenes de 

datos 

considerando los 

principales 

modelos 

estadísticos. 

4.2.1 Emplea 

técnicas 

estadísticas para 

la extracción de 

información de 

bases de datos 

mediante la 

aplicación de 

métodos 

matemáticos e 

inteligencia 

artificial. 

 
 
 

1. Inteligencia artificial. 
 

-Emplea los modelos y 
técnicas correspondientes 
en el proceso de la minería 
de datos. 
-Aplica los modelos y 
técnicas en los diferentes 
campos. 

 
 
 
 
 

 
Minería de Datos 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 

Experiencia 
profesional 

 



        universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 

 
4.3 Analiza las 
operaciones 
financieras 
tomando en 
cuenta el valor 
del dinero en el 
tiempo, la tasa 
de interés y el 
cálculo actuarial. 

4.3.1 Emplea el 

interés simple y 

compuesto en las 

operaciones 

financieras 

mediante el uso 

de fórmulas 

adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Operaciones a interés 
simple y compuesto. 
2. Cálculo actuarial. 

 
-Identifica las diferentes 
formas de anualidades 
-Maneja las operaciones de 
amortización y depreciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁLCULO 
FINANCIERO Y 
ACTUARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
4.3.2 Realiza 

operaciones 

financieras y 

cálculo actuarial 

utilizando 

software 

adecuado. 

4.4 Gestiona 
eficazmente los 
recursos 
humanos 
teniendo en 

4.4.1 Describe los 

factores 

principales que 

rodean al mundo 

empresarial 

 
1. Gestión y su finalidad. 
2.Objetivos corporativos y 
de la estrategia a seguir. 

 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 

 



cuenta los 
objetivos de la 
empresa. 

teniendo en 

cuenta los 

cambios sociales, 

económicos y 

políticos. 

3. Gestión de la información 
y las decisiones que toma la 
Gerencia. 

 
 

- Relaciona la organización 
empresarial y su entorno. 
- Identifica cómo afectan las 
decisiones que toman los 
gerentes 
- Se actualiza con los 
cambios sociales, 
económicos y políticos. 

     o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
4.4.2 Establece 

los objetivos de 

la gestión de la 

información 

considerando las 

decisiones de la 

gerencia. 

 
 
 

 
4.5 Establece 
métodos de 
utilización 
racional de los 
recursos, 
considerando la 
reducción de los 
niveles de 
incertidumbre. 

4.5.1 Aplica los 

principios de la 

planeación 

mediante 

situaciones 

prácticas. 

 

 
1. Planeación estratégica. 
2.Técnicas de planeación. 

 
-Desarrolla habilidades del 
proceso de planeación 
estratégica. 
-Desarrolla habilidades en el 
manejo de las técnicas de 
planeación. 
- Identifica los diferentes 
enfoques de la planeación 
estratégica utilizando el 
análisis FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
 

4.5.2 Realiza el 

análisis FODA, 

aplicando las 

técnicas de 

planeamiento 

estratégico. 

 



        Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Realiza la 
toma de 
decisiones según 
los resultados de 
la investigación 
de mercados. 

4.6.1 Aplica el 

sistema de 

investigación de 

mercados 

considerando la 

medición de 

actitudes y 

diseños causales. 

 
 
 
 
 

1. importancia del sistema 
de investigación de 
mercados para la toma de 
decisiones. 2.Obtención de 
información de los 
encuestados. 
- Aplica el proceso de 
medición de actitudes y 
diseños causales. 
- Elaboración y presentación 
de un informe de 
investigación de mercados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
4.6.2 Elabora un 

informe de 

investigación de 

mercados en 

base a la 

recolección de 

información. 

4.7 Determina el 
impacto del 
Marketing en el 
desarrollo de las 
organizaciones 
mediante 
técnicas de 
ventas. 

4.7.1 Muestra el 

comportamiento 

de la 

Organización 

empleando 

técnicas de 

marketing. 

1. Marketing y su 
importancia. 
2. La publicidad, promoción 
de ventas y relaciones 
públicas. 
-Emplea técnicas de 
marketing en una 
Organización. 

 
 
 

MARKETING 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 

 



  
 

 
4.7.2 Maneja la 

promoción de 

ventas mediante 

estrategias de 

publicidad. 

- Diseña una estrategia de 
marketing 
-Utiliza la estrategia de 
marketing. 

     Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 

4.8 Formula 
proyectos de 
inversión 
conducentes a la 
mejora de la 
calidad de vida, a 
través de nuevas 
unidades de 
negocio. 

4.8.1 Propone 

oportunidades de 

inversión 

identificando los 

factores que 

participan en un 

estudio de 

mercado. 

 
 

 
1. Oportunidades de 
inversión. 
2. Estudio técnico del 
proyecto. 

 
-Identifica las variables que 
intervienen en el estudio de 
mercado. 
-Plantea equilibrio de 
mercado. 
-Relaciona los indicadores 
para la evaluación 
económica de los proyectos 
de inversión. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formulación y 
evaluación de 
proyectos de 
inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
4.8.2 Determina 
la rentabilidad 
del proyecto en 
base a 
indicadores de 
evaluación. 

 



          

 
 
 
 
 
 

4.9 Analiza el 
conocimiento del 
funcionamiento 
de la economía 
de un país con el 
resto del mundo, 
a través de 
técnicas del 
Comercio 
exterior. 

4.9.1 Reconoce el 

funcionamiento 

del comercio 

exterior de 

acuerdo con la 

política 

comercial. 

 
 
 
 
 

1. Teoría del comercio 
internacional y sus ventajas. 
2. Sistema monetario 
internacional. 

 
-Maneja las Herramientas 
de la política comercial. 
-Identifica la balanza 

comercial, de servicios y 

balanza de pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECONOMIA 
INTERNACIONAL 
(ELECTIVO-B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

4.9.2 Determina 

el 

comportamiento 

de la balanza de 

pagos en base al 

funcionamiento 

del sistema 

monetario 

internacional. 

 
 

4.10 Muestra las 
metas 
corporativas de la 
empresa, 
utilizando las 
tecnologías y los 
sistemas de 
información. 

4.10.1 Demuestra 

el cumplimiento 

de los objetivos 

de negocios de 

una empresa, 

aplicando los 

sistemas de 

información. 

1. Fundamentos teóricos de 
los sistemas de información 
en los negocios globales 
contemporáneos. 
2. Claves de sistemas para 
la era digital. 

 
 

- Aplica las tecnologías de 
información para el logro de 
los objetivos. 

 
 
 
 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
GERENCIAL 
(ELECTIVO-B) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

4.10.2 Describe 

los principales 
 



 objetivos 

comerciales de la 

empresa 

mediante el uso 

de los sistemas y 

las tecnologías de 

información. 

-Explica la creación y 
administración de sistemas 
de información. 

      
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.11 Aplica 
modelos 
econométricos 
interrelacionando 
fundamentos 
matemáticos, 
estadísticos y 
económicos. 

4.11.1 Propone el 

mejor modelo 

econométrico 

empleando los 

métodos 

estadísticos de 

regresión. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Variables intervinientes 
en el Modelo lineal simple. 
2.Modelos de regresión con 
datos de series de tiempo. 

 
-Explica el funcionamiento 
del Modelo lineal general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMETRÍA 
(ELECTIVO-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 

4.11.2 Aplica 

diversos modelos 

econométricos 

empleando 

software 

estadístico 

adecuado. 

4.12 Establece las 
técnicas 
estadísticas en 

4.12.1Determina 

los métodos y 

técnicas 

1. Herramientas de la 
investigación estadística 

Análisis 
estadístico para 
la investigación 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 

 



concordancia al 
desarrollo del 
método científico 
en la 
investigación. 

estadísticas en 

base a la 

investigación 

científica, en el 

área de estudio. 

desde el ámbito cuantitativo 
como cualitativo, 
2.Métodos y técnicas 
estadísticas para la 
investigación. 

 
 

- Selecciona el diseño de la 
investigación para la 
recopilación de datos. 
- Administra el manejo de la 
base de datos estadísticos. 

     Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 

4.12.2 Valida los 

resultados del 

diseño 

estadístico de la 

investigación, en 

base a 

indicadores 

estadísticos. 

 
 
 

 
4.13 Analiza el 
comportamiento 
de los procesos 
de producción 
mediante 
herramientas 
estadísticas. 

4.13.1 Elabora 

cartas de control 

de diferentes 

aspectos del 

proceso de 

producción, 

considerando los 

requerimientos 

de control de 

calidad. 

1. Cartas de control para 
variables continuas. 
2. Capacidad del proceso 
3. Cartas de control para el 
vector de medias. 

 
 

-Propone cartas para 
controlar media y 
variabilidad para datos 
agrupados y observaciones 
individuales. 
- Identifica cartas de control 
por atributos. 
- Diferencia índices de 
capacidad para 

 
 
 
 
 

TÓPICOS 
AVANZADOS DE 
CONTROL 
ESTADÍSTICO DE 
CALIDAD 
(ELECTIVO-B) 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 

4.13.2 Interpreta 

la variabilidad de 

los procesos 
 



 utilizando las 

cartas de control 

de las variables. 

distribuciones normales y no 
normales. 
- Realiza la estigmación de 
los índices de capacidad. 
- Estudia cartas de control 
para la dispersión de un 
proceso. 
-Diferencia cartas de control 
con intervalos y tamaños de 
muestra variable. 
-Determina cartas de 
control con datos auto 
correlacionados y para 
corridas cortas. 

     universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
 
 
 
 
 

 
4.14 Analiza los 
diferentes tipos 
de bases de 
datos utilizando 
software 
estadísticos. 

4.14.1 Realiza el 

modelamiento y 

proceso de datos 

utilizando 

software 

estadísticos. 

1. Programación en 
software libre R o python. 
2.Programación en software 
SPSS, Minitab o 
Statgraphics. 

 

- Emplea software 
estadísticos en problemas 
de redes, minería de datos u 
otros problemas 
emergentes relacionados a 
la toma de decisiones. 
- Aplica software libre o 
comercial en proceso de big 
data 
- Emplea software 
estadísticos en problemas 
de redes, minería de datos u 
otros problemas 
emergentes relacionados a 
la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Software 
estadístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 

Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 

 
4.14.2 Aplica 

software 

estadísticos de 

análisis de datos 

considerando 

diferentes 

plataformas. 

 



          

 
 
 
 
 

 
4.15 Analiza 
problemas de 
matemáticas y 
estadística 
utilizando 
conceptos 
relacionados con 
los espacios 
medibles. 

4.15.1 Aplica 

conjuntos 

numerables y 

medibles 

utilizando la 

teoría de la 

medida. 

 
1. Medida interior y 
exterior de conjuntos 
medibles. 
2. Medida de Lebesgue y las 
funciones medibles. 

 
 

-Interpreta conjuntos 
numerables y la longitud de 
conjuntos abiertos y 
compactos. 
-Maneja conjuntos 
numerables y medibles. 
-Aplica diferenciación e 
integración en conjuntos 
medibles. 
- Aplica las medidas de 
probabilidad en variables 
aleatorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teoría de la 
Medida. 
(ELECTIVO- A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
4.15.2 Emplea los 

elementos de la 

medida de 

Lebesgue, 

funciones 

medibles y la 

diferenciación e 

integración en la 

teoría de 

probabilidades. 

4.16 Aplica los 
conceptos de la 
demografía en la 
comprensión de 
los problemas 
derivados del 
crecimiento y 
distribución de la 
población en el 
Perú y el mundo. 

4.16.1 Aplica los 

conceptos de la 

demografía en la 

comprensión de 

los problemas 

derivados del 

crecimiento y 

distribución de la 

población en el 

Perú y el mundo. 

1. Conceptos fundamentales 
sobre demografía. 
2.Indicadores 
demográficos. 

 
 

-Utiliza la dinámica 
poblacional en la 
determinación de los índices 
de Fecundidad, Mortalidad y 
Migración. 

 
 
 

 
ESTADÍSTICA 
DEMOGRÁFICA 
(ELECTIVO-A) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 

 



  
 

4.16.2 Construye 

los principales 

indicadores 

demográficos en 

base al análisis de 

datos 

procesados. 

- Realiza proyecciones 
demográficas. 

     en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 
 
 

 
4.17 Aplica los 
conocimientos y 
capacidades 
adquiridos 
durante su 
formación 
profesional, en 
propuestas de 
acción según 
convenio con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

 
 
 
 
 

 
4.17.1 Desarrolla 

con propiedad la 

teoría y la 

práctica del 

ejercicio 

profesional del 

estadístico. 

 
 
 
 
 
 

- Realiza el registro de 
prácticas pre-profesionales 
- Desempeña con eficiencia 
las funciones básicas de su 
quehacer profesional. 
- Redacta el informe de 
avance de las prácticas pre- 
profesionales. 
- Realiza informe final de las 
prácticas pre-profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Pre- 
Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Nivel 
académico: 
Grado de 
Magister en 
Matemática 
o Estadística 
o Doctor en 
Educación o 
Segunda 
Especialidad 
en la 
materia. 

 
Experiencia 
profesional 
universitaria: 
5 años. 

 
Curso de 
didáctica 
universitaria. 

 



 
 
 
 

 

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 
 

Nombre de la asignatura: 

Matemática superior 

Código: 

1P05015 

Ciclo: 

I 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA. 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Cálculo Diferencial 

Código: 

1P05026 

Ciclo: 

II 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 

 
BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA. 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Cálculo Integral 

Código: 

1P05031 

Ciclo: 

III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 



Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA. 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Álgebra Lineal 

Código: 

1P05035 

Ciclo: 

III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca 
BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA 



  Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Álgebra Superior 

Código: 

1P05043 

Ciclo: 

IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 



  Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Funciones Especiales 

Código: 

1P05041 

Ciclo: 

IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 
Microeconomía 

Código: 
1P05016 

Ciclo: 
I 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, 

- SO Windows 10 original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Macroeconomía 

Código: 

1P05027 

Ciclo: 

II 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, 

- SO Windows 10 original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Planeamiento Estratégico 

Código: 

1P05054 

Ciclo: 

V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, T 

- eclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 



 16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

 48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 

 
BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



 
Nombre de la asignatura: 

Cálculo Financiero y Actuarial 

Código: 

1P05062 

Ciclo: 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorios de cómputo 

 
 

50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, Placa Base marca 

ASUS, SO Windows 10 original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

 

Biblioteca 

 

BIBLIOTECA CENTRAL 
TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Diseño y Elaboración de Encuestas 

Código: 

1P05065 

Ciclo: 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

 16 Módulos para la PC - Melamina 

 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

 48 Sillas - 

 2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

 2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Gestión Empresarial 

Código: 

1P05066 

Ciclo: 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 



 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

 48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



 
Nombre de la asignatura: 

Investigación de Mercados 

Código: 

1P05073 

Ciclo: 

VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Formulación y Evaluación de Proyecto de 
Inversión. 

Código: 

1P05084 

Ciclo: 

VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 
 

EQUIPOS: 

 
 

CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorios de cómputo 

 
 
 

50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 
- Disco Duro 1TB , 
- Memoria RAM 16GB, 
- Teclado+Mouse: Logitech, 
- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 
- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 
enrollable 

- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   



Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Marketing 

Código: 

1P05093 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

-  Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 



 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Econometría 

Código: 

1P05098 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamine 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Economía Internacional 

Código: 

1P05105 

Ciclo: 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 



 2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Tópicos avanzados de Control Estadístico de 
Calidad 

Código: 

1P05107 

Ciclo: 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca 
BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 



  Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Sistema de Información Gerencial. 

Código: 

1P05106 

Ciclo: 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 

Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, P 

- antalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 



 2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA, 

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Análisis Estadístico para la Investigación. 

Código: 

1P05083 

Ciclo: 

VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Metodología para la investigación 

Estadística. 

Código: 

1P05085 

Ciclo: 

VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   



Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Seminario de Tesis 

Código: 

1P05091 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 

Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 



 48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Elaboración de Tesis 

Código: 

1P05103 

Ciclo: 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 

- Marca LG, Placa Base marca ASUS, SO Windows 

10 original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

1 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Modelos de Pronósticos 

Código: 

1P05102 

Ciclo: 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

 2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   



Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Didáctica de la Estadística 

Código: 

1P05095 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 



 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Computación 

Código: 

1P05017 

Ciclo: 

I 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la asignatura: 

Estadística Descriptiva 

Código: 

1P05032 

Ciclo: 

III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

-  Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 



 2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 
Matemática para la computación 

Código: 

1P05033 

Ciclo: 
III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 



 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 
 

Programación Básica 

Código: 
1P05034 

Ciclo: 
III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

-  Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Análisis y Diseño de Sistemas 

Código: 

1P05044 

Ciclo: 

IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Estadística Inferencial 

Código: 

1P05045 

Ciclo: 

IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Estadística Aplicada 

Código: 

1P05052 

Ciclo: 

V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   



Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 
 

Cálculo de Probabilidades 

Código: 
1P05053 

Ciclo: 
V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 



 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Estadística Bayesiana 

Código: 

1P05071 

Ciclo: 

VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la asignatura: 

Método Numérico y Simulación 

Código: 

1P05072 

Ciclo: 

VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamine 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 



 2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Modelos Lineales 

Código: 

1P05074 

Ciclo: 

VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Minería de Datos 

Código: 

1P05092 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   



Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Análisis de Regresión 

Código: 

1P05094 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

1 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

1 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Tópicos de Estadística e Informática 

Código: 

1P05096 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Modelos Lineales Generalizados. 

Código: 

1P05099 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 



 2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Estadística Demográfica 

Código: 

1P05097 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 



  biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Teoría de la medida 

Código: 

1P0509A 

Ciclo: 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   



Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Programación Avanzada 

Código: 

1P05042 

Ciclo: 

IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 



 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



 
Nombre de la asignatura: 

Técnicas de Muestreo 

Código: 

1P05051 

Ciclo: 

V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Base de Datos 

Código: 

1P05055 

Ciclo: 

V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Estadística Avanzada 

Código: 

1P05061 

Ciclo: 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Sistemas Informáticos 

Código: 

1P05063 

Ciclo: 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

-  Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Técnicas Multivariadas 

Código: 

1P05064 

Ciclo: 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Diseños Experimentales 

Código: 

1P05075 

Ciclo: 

VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 

Sistemas Informáticos Avanzados 

Código: 

1P05076 

Ciclo: 

VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, 

- SO Windows 10 original. 



 16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Modelos de Optimización 

Código: 

1P05081 

Ciclo: 

VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 



 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

-  Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 

 
BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



 
Nombre de la asignatura: 

Procesos Estocásticos 

Código: 

1P05082 

Ciclo: 

VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 
 

Nombre de la asignatura: 

Control Estadístico de calidad 

Código: 

1P05086 

Ciclo: 

VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 origina 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias  

- 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 
 
- Acrílica 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 



Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  
 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 

textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 



Nombre de la asignatura: 

Software Estadístico 

Código: 

1P05101 

Ciclo: 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

 

 
EQUIPOS: 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorios de cómputo 

 
 

 
50 COMPUTADORAS 

- Procesador Core i5 10ma Generación, 

- Disco Duro 1TB , 

- Memoria RAM 16GB, 

- Teclado+Mouse: Logitech, 

- Pantalla LED 21.5 Marca LG, 

- Placa Base marca ASUS, SO Windows 10 

original. 

16 Módulos para la PC - Melamina 

2 Escritorios y 2 sillas giratorias - 

48 Sillas - 

2 Pizarra amplia y una pantalla Ecran 

enrollable 

 
- Acrílico 

2 Proyector Multimedia - Con puerto HDMI, FULL HD 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca  

BIBLIOTECA CENTRAL (VIRTUAL) 

TEXTOS DE INFORMÁTICA, MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA 

Ambiente de Sala de Lectura y Módulo de atención 

de Libros del Área de Ciencias e ingeniería, con 



  textos de asignaturas de matemáticas, a través de 

catálogo de libros. 

biblioteca.unica.edu.pe 
Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
sisbib.unica.edu.pe 
Acceso a Bases de Datos y Herramientas Digitales 

 


