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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE CIENCIAS
PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA
I.

NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO

: ESTADÍSTICA

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

:

PRESENCIAL

III.

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA

:

BACHILLER EN CIENCIAS
ESTADÍSTICA

IV.

TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA :

ESTADÍSTICO

V.

DURACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO:
5.1. Semestres académicos
:
5.2. Años lectivos
:

10 DIEZ
05 CINCO

VI.

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo
competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que
contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” tiene como
fines supremos promover la creación, el desarrollo y la difusión de los
conocimientos en el campo de la matemática e informática, física, estadística y
química, enfatizando la formación integral de los estudiantes, proyectando y
promoviendo la cultura.

VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA
• Formar profesionales competentes con pensamiento crítico y capacidad de
investigación en el campo de la matemática y estadística.
• Enfatizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las
competencias que preparen al profesional Estadístico para enfrentar las
situaciones complejas en su desempeño personal, social y profesional.
• Formar profesional Estadístico que puedan dar un servicio de calidad en
diferentes áreas de su especialidad.
• Formar profesionales innovadores, creativos y emprendedores con actitud crítica
y reflexiva a través de aplicación de nuevas técnicas estadísticas.
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IX.

PERFIL DEL INGRESANTE
Teniendo en cuenta el perfil del egresado de educación básica regular, el perfil del
ingresante al Programa Académico 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.

X.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa Académico de Estadística de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, al término de su formación habrá
desarrollado las siguientes competencias:
• Es competente y emprendedor dentro del campo multidisciplinario y competitivo,
esta capacitado para desarrollar investigación en diversos conocimientos,
utilizando las técnicas estadísticas y Sistemas de información, permitiéndole,
analizar e interpretar datos en el menor tiempo posible para la toma de
decisiones.
• Desarrolla las competencias a través del proceso de enseñanza-aprendizaje,
buscando las mejoras académicas continuas.
• Brinda un servicio de calidad aplicando las diversas técnicas estadísticas y de
investigación operativa lo que le permite analizar y evaluar la información
cualitativa apoyándose en argumentos científicos para disminuir los riegos en la
toma de decisiones.
• Es un profesional creativo, emprendedor e innovador, aplica nuevas técnicas,
diversas metodologías en la explotación de datos estadísticos en diversos
campos del conocimiento.
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XI.

RELACIÓN DE ASIGNATURAS
11.1. Asignaturas Generales

CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

CRÉDITOS

GC401C

MATEMÁTICA BÁSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

5

GC401B

REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC401E

DEPORTE Y CULTURA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC401H

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC401D

QUÍMICA

Generales

Presencial

Obligatorio

4

GC402A

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC402C

FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

GC402E

FÍSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

5

GC402B

DEFENSA NACIONAL, DESASTRES NATURALES Y
EDUCACION AMBIENTAL

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC402D

ÁLGEBRA

Generales

Presencial

Obligatorio

4

TOTAL

35

11.2. Asignaturas Específicas:
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

2C4016

ECONOMÍA

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

5

2C4017

COMPUTACIÓN

2C4026

CÁLCULO DIFERENCIAL

2C4027

MATEMÁTICA FINANCIERA

2C4031

CÁLCULO INTEGRAL

2C4032

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

2C4033

MATEMÁTICA PARA LA COMPUTACIÓN

2C4034

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN I

2C4035

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

2C4041

CÁLCULO AVANZADO PARA ESTADÍSTICA

2C4042

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN II

2C4043

ÁLGEBRA LINEAL I

2C4044

MICROECONOMÍA

2C4045

ESTADÍSTICA APLICADA I

2C4051

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

2C4052

ESTADÍSTICA APLICADA II

2C4053

CÁLCULO DE PROBABILIDADES

2C4054

ÁLGEBRA LINEAL II

Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos

8|Página

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Estadística
2C4055
2C4061

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

2C4062

TÉCNICAS DE MUESTREO I

2C4063

BASE DE DATOS

2C4064

TÉCNICAS MULTIVARIADAS

2C4065

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2C4066

ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
EMPRESARIALES

2C4071

ESTADÍSTICA BAYESIANA

2C4072

Específicos

MARKETING

Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos

TÉCNICAS DE MUESTREO II

2C4073

MÉTODOS NUMÉRICOS Y SIMULACIÓN

2C4074

MODELOS LINEALES

Específicos
Específicos

2C4075

SISTEMAS INFORMÁTICOS I

2C4076

DISEÑOS EXPERIMENTALES AVANZADOS

2C4081

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD

2C4082

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN

2C4083

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

2C4084

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2C4085

SISTEMAS INFORMÁTICOS II

2C4086

SEMINARIO DE TESIS I

2C4091

SEMINARIO DE TESIS II

2C4092

BIOESTADÍSTICA

Específicos

Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

TOTAL

141

11.3. Asignaturas de Especialidad:

TIPO DE
ESTUDIOS

CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4077

INFORMÁTICA APLICADA

2C4087

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

2C4093

ANÁLISIS DE SERIE DE TIEMPO

2C4094

TÓPICOS DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

2C4101

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
ELECTIVO-A
ELECTIVO-B
TOTAL

De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Presencial

Obligatorio

5

Presencial

Obligatorio

3

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

22

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3
44
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OPCIONES DE ELECTIVO-A
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4095

TÉCNICAS MULTIVARIADAS AVANZADAS

2C4096

ECONOMETRÍA

2C4097

INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA

2C4098

TEORÍA DE LA MEDIDA

2C4099

MODELOS LINEALES GENERALIZADOS

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

Presencial

Electivo

3

OPCIONES DE ELECTIVO-B
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C409A

MACROECONOMÍA

2C409B

ECONOMÍA INTERNACIONAL

2C409C

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

2C409D
2C409E

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL DE
ESTADÍSTICA DE CALIDAD

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
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XII.

CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:
PRIMER AÑO
I SEMESTRE

CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATU
RA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

GC401C

MATEMÁTICA BÁSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

GC401B

REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y UNIVERSITARIA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC401E

DEPORTE Y CULTURA

Generales

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

GC401H

METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC401D

QUÍMICA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C4016

ECONOMÍA

Específicos

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2C4017

COMPUTACIÓN

Específicos

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

14

16

30

480

22

II SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATU
RA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

GC402A

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC402C

FILOSOFÍA, ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

GC402E

FÍSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

GC402B

DEFENSA NACIONAL,
DESASTRES NATURALES Y
EDUCACION AMBIENTAL

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC402D

ÁLGEBRA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2C4026

CÁLCULO DIFERENCIAL

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2C4027

MATEMÁTICA FINANCIERA

Específicos

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2

14

16

30

480

22
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SEGUNDO AÑO

III SEMESTRE
CÓDIGO
2C4031

NOMBRE DE ASIGNATURA
CÁLCULO INTEGRAL

2C4032

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

2C4033

MATEMÁTICA PARA LA
COMPUTACIÓN

2C4034

TÉCNICAS DE
PROGRAMACIÓN I

2C4035

METODOLOGÍA PARA LA
INVESTIGACIÓN

TIPO DE
ESTUDIOS
Específicos
Específicos

Específicos
Específicos

Específicos

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S

CRÉDI
TOS

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

Presencial

Obligatorio

2

6

8

128

5

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

2C4041

CÁLCULO AVANZADO PARA
ESTADÍSTICA

Específicos

2C4042

TÉCNICAS DE
PROGRAMACIÓN II

Específicos

2C4043

ÁLGEBRA LINEAL I

2C4044

MICROECONOMÍA

2C4045

ESTADÍSTICA APLICADA I

Específicos
Específicos
Específicos

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

14

16

30

480

22

TERCER AÑO

V SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4051

ANÁLISIS Y DISEÑO DE
SISTEMAS

2C4052

ESTADÍSTICA APLICADA II

2C4053

CÁLCULO DE
PROBABILIDADES

2C4054

ÁLGEBRA LINEAL II

2C4055

MARKETING

TIPO DE
ESTUDIOS
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H

T.H.S.

CRÉDI
TOS

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

14

16

30

480

22
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VI SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4061

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

2C4062

TÉCNICAS DE MUESTREO I

2C4063

BASE DE DATOS

2C4064

TÉCNICAS MULTIVARIADAS

2C4065
2C4066

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
ORGANIZACIONES Y
FUNCIONES
EMPRESARIALES

TIPO DE
ESTUDIOS
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos

Específicos

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4071

ESTADÍSTICA BAYESIANA

2C4072

TÉCNICAS DE MUESTREO II

TIPO DE
ESTUDIOS
Específicos
Específicos
Específicos

MODALIDAD
TIPO DE
DE
H.T.
ASIGNATUARA
ASIGNATURA
Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2C4073

MÉTODOS NUMÉRICOS Y
SIMULACIÓN

2C4074

MODELOS LINEALES

2C4075

SISTEMAS INFORMÁTICOS I

2C4076

DISEÑOS EXPERIMENTALES
AVANZADOS

Específicos

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2C4077

INFORMÁTICA APLICADA

De
Especialidad

Presencial

Obligatorio

2

6

8

128

5

15

14

29

464

22

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

Específicos
Específicos

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4081

CONTROL ESTADÍSTICO DE
CALIDAD

2C4082

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN

2C4083

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

2C4084

INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

2C4085

SISTEMAS INFORMÁTICOS II

2C4086

SEMINARIO DE TESIS I

2C4087

LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN

TIPO DE
ESTUDIOS
Específicos
Específicos
Específicos

Específicos
Específicos
Específicos
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

H.T. H.P.
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QUINTO AÑO

IX SEMESTRE
CÓDIGO
2C4091

NOMBRE DE ASIGNATURA
SEMINARIO DE TESIS II

TIPO DE
ESTUDIOS
Específicos
Específicos

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

4

6

96

4

3

2

5

80

4

H.T. H.P.

2C4092

BIOESTADÍSTICA

2C4093

ANÁLISIS DE SERIE DE
TIEMPO

De
Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C4094

TÓPICOS DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

De
Especialidad

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

15

14

29

464

22

T.H.

T.H.
S.

CRÉDI
TOS

ELECTIVO-A
ELECTIVO-B

De
Especialidad
De
Especialidad

OPCIONES ELECTIVO-A
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

2C4095

TÉCNICAS MULTIVARIADAS
AVANZADAS

2C4096

ECONOMETRÍA

2C4097

INTRODUCCIÓN A LA
GENÉTICA

2C4098

TEORÍA DE LA MEDIDA

2C4099

MODELOS LINEALES
GENERALIZADOS

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

H.T. H.P.

OPCIONES ELECTIVO-B
CÓDIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

2C409A

MACROECONOMÍA

2C409B

ECONOMÍA INTERNACIONAL

2C409C

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GERENCIAL

2C409D

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

De
Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3

2C409E

TÓPICOS AVANZADOS DE
CONTROL ESTADÍSTICO DE
CALIDAD

De
Especialidad

Presencial

Electivo

2

2

4

64

3
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X SEMESTRE
CÓDIGO

2C4101

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDI
TOS

De
Especialidad

Presencial

Obligatorio

0

44

44

704

22

0

44

44

704

22

NOMBRE ASIGNATURA
PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

XIII. CUADRO DE RESUMEN:
TOTAL DE
% DE
CRÉDITOS CRÉDITOS

N° DE
ASIGNATURAS

ASIGNATURA

T.H.T

T.H.P

T.H.

T.H.S.

GENERALES

22

26

48

768

35

16%

10

ESPECÍFICOS

92

98

190

3040

141

64%

39

DE ESPECIALIDAD

14

60

74

1184

44

20%

7

TOTAL

128

184

312

4992

220

100%

56
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XIV.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA
PRIMER AÑO
I SEMESTRE
CÓDIGO

GC401C

GC401B

GC401E

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura de “Matemática Básica” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
generales del plan de estudios del Programa Académico de
Estadística. Tiene como propósito general promover en el
estudiante el interés y la valoración de la matemática como
medio de alcanzar un pensamiento creativo, crítico,
resolutivo y ejecutivo durante el planteamiento, análisis y
MATEMÁTICA
resolución de problemas prácticos relativos a su área.
Comprende las siguientes unidades:
BÁSICA
I Unidad: Lógica y conjuntos.
II Unidad: Números reales.
III Unidad: Relaciones y funciones.
IV Unidad: Matrices, determinantes y sistema de ecuaciones.
La asignatura de “Realidad nacional, regional y universitaria”
es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico. Tiene como propósito lograr que los estudiantes
conozcan e interpreten el proceso de desarrollo y perspectiva
futura del país, región y del sistema universitario. Comprende
las siguientes unidades:
I UNIDAD: Análisis político del Perú y análisis del proceso
económico
desde
mediados del siglo 20 hasta la
REALIDAD
globalización actual.
NACIONAL,
II UNIDAD: Análisis del proceso socio económico, cultural,
REGIONAL Y
social, educativo y de desarrollo de ciencia y tecnología
UNIVERSITARIA
desde mediados del siglo XX a la actualidad.
III UNIDAD: Tendencias, paradigmas y globalización, análisis
del plan Perú 2021. Desarrollo regional en los últimos 20
años, recursos naturales, explotaciones de la tierra,
problema del agua, agroindustria, educación, salud, vivienda,
etc.
IV UNIDAD: Aplicaciones de la Ley Universitaria, estatuto y
reglamento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.
La asignatura de “Deporte y Cultura” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
generales del plan de estudios del Programa Académico de
Estadística. Tiene como propósito el desarrollo de las
capacidades motrices, destrezas corporales en beneficio de
su formación integral a través de un sistema de ejercicios
gimnásticos recreativos, deportivos, se desarrollarán
conocimientos teóricos, así como prácticas específicas de
expresiones artísticas está orientado a desarrollar y agudizar
DEPORTE Y
el sentido de observación hacía las diferentes formas y
CULTURA
difusión de las diversas manifestaciones culturales. Para
lograr las competencias planteadas esta asignatura, ha
programado cuatro unidades didácticas:
I UNIDAD: Fundamentos del Voleibol.
II UNIDAD: Fundamentos del basquetbol.
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GC401H

METODOLOGÍA
DEL
APRENDIZAJE

GC401D

QUÍMICA

2C4016

ECONOMÍA

III UNIDAD: Fundamentos del ajedrez.
IV UNIDAD: Fundamentos del arte: Técnicas de
interpretación coral, iniciación instrumental.
La asignatura de “Metodología del Aprendizaje” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito que los
estudiantes desarrollen habilidades para aprender de
manera autónoma aplicando estrategias de aprendizaje
cognitivas, meta cognitivas y afectivas, logrando desarrollar
su pensamiento científico elaborando escritos de
investigación, teniendo en cuenta sus principios
metodológicos. La asignatura enfatizará en la participación
activa de los estudiantes a través de tareas académicas a
nivel individual y por equipos con el fin de que reconozcan
sus propios ritmos y procesos de aprendizaje y desarrollen
sus habilidades para aplicar el pensamiento crítico en el
ámbito académico.
La asignatura comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El aprendizaje y sus proceso cognitivos.
II UNIDAD: Técnicas de estudios y estrategias en el proceso
del aprendizaje.
III UNIDAD: Estrategias para el desarrollo del pensamiento.
IV UNIDAD: El aprendizaje socializado y técnicas de trabajo
intelectual. Estrategias de una investigación monográfica.
La asignatura de “Química” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios generales del plan de
estudios del Programa Académico de Estadística. Tiene
como propósito proporcionar los conceptos teóricos,
experimentales y aplicativos que permitan analizar y
reconocer la composición química, reacciones químicas y
características de los materiales empleados en la ingeniería.
Comprende las siguientes unidades:
I Unidad: Estudio de la materia, teoría atómica y
estequiometria.
II Unidad: Estados de agregación de la materia, cambio de
fase, soluciones y concentraciones.
III Unidad: Química ambiental y la química del agua y de los
aglomerantes. Agresividad química, electroquímica y la
corrosión del acero.
IV Unidad: Química de los polímeros, geo sintéticos y
Aditivos.
La asignatura de “Economía” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Estadística.
Tiene como propósito proporcionar los conocimientos
básicos sobre el funcionamiento de la economía, tanto a nivel
micro como macroeconómico. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Generalidades de la economía.
II UNIDAD: Demanda, oferta y equilibrio.
III UNIDAD: Modelos Keynesianos de dos, tres y cuatro
sectores.
IV UNIDAD: Matriz de insumo-producto.
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2C4017

COMPUTACIÓN

La asignatura de “Computación” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Estadística.
Tiene como propósito proporcionar los conocimientos
básicos sobre los sistemas de información, procesador de
textos y presentaciones, hoja electrónica e internet.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Sistemas de información.
II UNIDAD: Procesador de textos word y presentaciones en
powert point.
III UNIDAD: Hoja electrónica: excel.
IV UNIDAD: Internet, usos.

II SEMESTRE

CÓDIGO

GC402A

GC402C

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura de “Redacción y Técnica de Comunicación”
es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo
de estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito que el
estudiante
adquiera
habilidades
especiales
y
conocimientos técnicos necesarios para que elabore
informes y trabajos de investigación en las diversas
REDACCIÓN Y
materias, los cuales forman parte de su formación
profesional. Comprende las siguientes unidades:
TÉCNICA DE
I UNIDAD: La Comunicación escrita. Propiedades de una
COMUNICACIÓN
buena redacción. Etapas de la redacción. Organización
del texto.
II UNIDAD: Ortografía, tipos de textos según la intención
comunicativa.
III UNIDAD: Redacción de la monografía.
IV UNIDAD: La Expresión oral: Elocución oral. Práctica
elocutiva.
La asignatura de “Filosofía, Ética y Deontología” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito dar a
conocer el conocimiento de los diferentes conceptos de
filosofía, ética y deontología; conocimientos que les
permitirá desarrollar una actitud reflexiva y critica sobre
los grande problemas de la vida del hombre.
FILOSOFÍA, ÉTICA La filosofía, responde a la necesidad de reflexionar en
Y DEONTOLOGÍA torno a los innumerables e importantes problemas que el
ser humano tiene que enfrentar a lo largo de su
existencia, considerando que la filosofía es la brújula que
orienta los pasos de la humanidad. Se exponen de
manera sistemática las categorías filosóficas y su
decisiva influencia en el desarrollo de nuestra civilización
y de nuestra concepción del mundo. Asimismo, se
estimula
el
surgimiento
de
una
conciencia
eminentemente problemática y crítica, infaltable en una
formación integral y auténticamente humanista. Su
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GC402E

GC402B

FÍSICA

DEFENSA
NACIONAL,
DESASTRES
NATURALES Y

propósito es analizar la esencia y naturaleza de la moral
como un producto histórico social, desde el punto de vista
de la ética, conceptuada como una disciplina que aborda
científicamente el estudio teórico del comportamiento
moral. Del mismo modo busca motivar al estudiante a
desarrollar actitudes de buen comportamiento, establecer
y mantener buenas relaciones de trabajo con sus
semejantes, especialmente con personal de distinto
origen, nacionalidad, cultura, región, etc. Dentro del
contexto formal de la ética y moral.
Al final de la asignatura estarán en capacidad de
contribuir reflexiva y analíticamente a la construcción de
un código deontológico de nuestra profesión y en virtual
al desarrollo social. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Generalidades. El problema de la naturaleza
en el pensamiento griego. El problema del hombre y la
sociedad en el pensamiento griego.
II UNIDAD: Concepciones filosóficas durante la época
medieval. Pensamiento filosófico de la edad moderna La
filosofía contemporánea.
III UNIDAD: Corrientes filosóficas contemporáneas.
Las disciplinas filosóficas: gnoseología, epistemología.
Etc. Las transformaciones de la moral a través de la
historia en función n a los modos de producción.
IV UNIDAD: Los fines éticos. La ética como disciplina
científica. Problema teóricas de la axiología. Los valores
y antivalores en la sociedad peruana. Deontología.
Construcción de un código deontológico.
La asignatura de “Física” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios generales
del plan de estudios del Programa Académico de
Estadística. Tiene como propósito desarrollar en el
alumno la comprensión, el análisis crítico y la
investigación de los fenómenos físicos para su aplicación
en otras asignaturas y en el campo profesional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Análisis vectorial, estática, cinemática
II UNIDAD: Dinámica, trabajo-energía-potencia.
III UNIDAD: Hidrostática, temperatura y calor.
IV UNIDAD: Electrostática. Electrodinámica y nociones de
la física moderna.
La asignatura de “Defensa Nacional, Desastres Naturales
y Educación Ambiental” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios generales del plan de
estudios del Programa Académico de Estadística. Tiene
como propósito contribuir en la formación de los futuros
profesionales de la especialidad para que se interioricen
con los conceptos teóricos, aspectos doctrinarios y
diferentes temas relacionados con la defensa nacional y
puedan incorporarse como actores activos y
comprometidos a sumar esfuerzos para alcanzar el
desarrollo nacional de nuestro país en un ambiente de
seguridad integral. También en el desarrollo de
aprendizajes que permitan al estudiante identificar,
analizar interpretar e internalizar los principales
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL

GC402D

ÁLGEBRA

2C4026

CÁLCULO
DIFERENCIAL

problemas ambientales y su impacto negativo sobre
nuestro hábitat, calidad de vida y salud humana; así como
su repercusión en el desarrollo sostenido nacional. Para
luego tomar conciencia y convertirse en un promotor del
cuidado del ecosistema.
El incremento de situaciones de emergencias devenido
de la elevada frecuencia de desastres naturales y
provocados constituye una gran amenaza para la salud y
bienestar de la población de cualquier país o nación del
mundo.
La asignatura tiene por finalidad brindar al estudiante
nociones generales sobre conocimiento, prevención,
comportamiento, organización y manejo en los desastres
naturales que le permitan insertarse en los planes y
acciones frente a los desastres naturales a nivel local,
regional y nacional. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Marco teórico del proceso de la política
nacional.
II UNIDAD: Los desastres naturales: clasificación y planes
de acción.
III UNIDAD: Educación. ambiental: importancia y su
relación con la ecología.
IV UNIDAD: El medio ambiente.
La asignatura de “Álgebra” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios generales
del plan de estudios del Programa Académico de
Estadística. Tiene como propósito promover en el
estudiante el interés y la valoración del métodos del
álgebra como medio de alcanzar un pensamiento
creativo, critico, resolutivo y ejecutivo durante el
planteamiento, análisis y resolución de problemas
prácticos relativos a su área y a la carrera profesional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Espacio vectorial Rn; aplicaciones a la
geometría y física.
II UNIDAD: Limites, continuidad y sus propiedades.
III UNIDAD: Derivadas y sus propiedades.
IV UNIDAD: Aplicaciones de la derivada.
La asignatura de “Cálculo Diferencial” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística Tiene como propósito preparar a los
estudiantes del segundo ciclo de estadística en los
conceptos básicos del cálculo diferencial, en la que los
estudiantes desarrollaran habilidades y estrategias de
aprendizaje cognitivas, metas cognitivas, y afectivas,
logrando desarrollar un pensamiento científico, crítico
constructivo, para la elaboración de trabajos de
investigación, teniendo en cuenta sus propios principios
metodológicos y actividades participativas a través de
tareas académicas a nivel individual y grupal.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Pre cálculo: El Sistema de los números reales.
II UNIDAD: Introducción al límite de una función real de
variable real.
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2C4027

MATEMÁTICA
FINANCIERA

III UNIDAD: Derivada de una función real de variable real.
IV UNIDAD: Aplicación de las derivadas.
La asignatura de “Matemática Financiera” es de
naturaleza teórica que corresponde al tipo de estudios
específicos del
plan de estudios
del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
proporcionar al estudiante los conocimientos sobre las
operaciones financieras, tomando en cuenta el valor del
dinero en el tiempo y manejo de la tasa de interés,
permitiéndoles conocer y entender como una
organización decide en que bienes o activos invertir,
financiar sus actividades y las diversas combinaciones
que se puedan dar entre ambas alternativas, teniendo en
consideración los diversos niveles de riesgo que pueden
crearse y el objeto de maximizar el beneficio de una
empresa. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: interés simple y compuesto.
II UNIDAD: Descuento simple y compuesto.
III UNIDAD: Anualidades.
IV UNIDAD: Amortización y depreciación.

SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
CÓDIGO

2C4031

2C4032

ASIGNATURA

CÁLCULO
INTEGRAL

ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA

SUMILLA
La asignatura de “Cálculo Integral” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del
plan de estudios
del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito explicar
los conceptos básicos de los diferentes métodos
matemáticos para resolver problemas relacionados a su
especialidad.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Anti derivadas, integración indefinidas.
II UNIDAD: Métodos de integración.
III UNIDAD: Integrales definidas.
IV UNIDAD: Aplicaciones de las integrales.
La asignatura de “Estadística Descriptiva” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito dar a
conocer las técnicas necesarias para la recopilación y el
análisis de datos. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Distribución de frecuencias, medidas de
tendencia central y medidas de dispersión.
II UNIDAD: Probabilidad, análisis de regresión y
correlación de variables.
III UNIDAD: Variables aleatorias. Función de
probabilidades de variables discretas y continuas.
IV UNIDAD: Distribuciones binomial y normal.
La asignatura de “Matemática para la Computación” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
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2C4033

2C4034

2C4035

MATEMÁTICA
PARA LA
COMPUTACIÓN

TÉCNICAS DE
PROGRAMACIÓN I

METODOLOGÍA
PARA LA
INVESTIGACIÓN

estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito brindar
al estudiante los criterios y métodos para que modele,
analice y desarrolle una base de conocimientos de
estructuras matemáticas que le permita mejorar y
enfrentar los cambios continuos en la informática.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Análisis combinatorio, probabilidad, aritmética:
sucesiones, ecuaciones en diferencias.
II UNIDAD: Matrices, operaciones y propiedades,
matrices booleanas .Algebra de boole.
III UNIDAD: Relaciones, dígrafos, grafos, orden parcial,
reticulados. Árboles y búsqueda.
IV UNIDAD: Grupos y semigrupos, lenguajes
gramaticales.
Máquinas
de
estado
finito,
transformaciones Lineales.
La asignatura de “Técnicas de Programación I” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
promover en el estudiante la solución de problemas,
mediante el uso del ordenador, es decir construir
programas computacionales haciendo uso de algoritmos,
estructuras de control y estructura de datos, además del
uso y reconocimiento dewl software PSelnt, Lenguaje de
programación VBA, C++. Asimismo, poder alcanzar un
pensamiento creativo, crìtico, resolutivo y ejecutivo
durante el planteamiento, análisis y resolución de
problemas prácticos relativos a su área y a la carrera
profesional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Fundamentos de programación.
II UNIDAD: Algoritmos y estructuras de control PSEINT.
III UNIDAD: Programación estructurada con lenguaje
VBA, C++.
IV UNIDAD: Estructura de datos procedimientos y
funciones.
La asignatura de “Metodología para la Investigación” es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
desarrollar las competencias del estudiante investigador:
principales conceptos y herramientas propios de la
investigación estadística, tanto desde el ámbito
cuantitativo como cualitativo. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: La ciencia, clasificación, el conocimiento
científico, sus elementos y características.
II UNIDAD: El método científico, sus elementos y etapas,
la diferenciación entre la ciencia y tecnología.
III UNIDAD: La investigación, objetivos, funciones, tipos y
niveles de investigación.
IV UNIDAD: Métodos básicos de investigación.
Investigación cualitativa. Esquemas de investigación.
22 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Estadística
IV SEMESTRE
CÓDIGO

2C4041

2C4042

2C4043

ASIGNATURA

CÁLCULO
AVANZADO PARA
ESTADÍSTICA

TÉCNICAS DE
PROGRAMACIÓN
II

ÁLGEBRA LINEAL
I

SUMILLA
La asignatura de “Cálculo Avanzado para Estadística” es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito preparar
a los estudiantes en los conceptos básicos de las
integrales impropias, en la que los estudiantes
desarrollaran habilidades y estrategias de aprendizaje
cognitivas, meta cognitivas, y afectivas, logrando
desarrollar un pensamiento científico, crítico constructivo.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Integrales impropias.
II UNIDAD: Continuidad y caminos de funciones
vectoriales.
III UNIDAD: Curvatura y torsión.
IV UNIDAD: Límites, continuidad y derivadas.
La asignatura de “Técnicas de programación II” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. El propósito es promover en el
estudiante los criterios y conceptos de programación
orientada a objetos paradigma que se encuentra vigente y
que forma parte de las principales herramientas de
desarrollo que en la actualidad se viene utilizando.. la
presente asignatura adiciona además las competencias
para desarrollar aplicaciones en el ambiente gráfico y
principios de programación basados en arquitectura Java.
Asimismo, alcanzar un pensamiento creativo, crítico,
resolutivo y ejecutivo durante el planteamiento, análisis y
resolución de problemas prácticos relativos a su área y a
la carrera profesional. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Principio de programación orientada a objetos.
II UNIDAD: Introducción al lenguaje de programación
JAVA.
III UNIDAD: Estructura de control en JAVA.
IV UNIDAD: Desarrollo de aplicaciones con JAVA.
La asignatura de “Álgebra Lineal” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos
del plan de estudios del Programa Académico de
Estadística. Tiene como propósito lograr que el estudiante
describa y aplique los conceptos y propiedades de los
temas tratados, ya que proporcionan la base para el
desarrollo de las demás asignaturas de la carrera.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Revisión de conceptos básicos del algebra
lineal: Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones
lineales, rectas y planos en R3.
II UNIDAD: Espacios vectoriales.
III UNIDAD: Transformaciones lineales.
IV UNIDAD: Valores y vectores propios, Diagonalización
de matrices y álgebra de boole.
La asignatura de “Microeconomía” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
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2C4045

específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito proporcionar los
conocimientos básicos sobre el comportamiento del
consumidor, el funcionamiento del mercado, la producción
y costos y la formación de los precios. Comprende las
MICROECONOMÍA
siguientes unidades:
I UNIDAD: Teoría del consumidor y las curvas de
indiferencia.
II UNIDAD: Demanda, oferta y equilibrio. Impuestos y
subsidios.
III UNIDAD: Función de producción y costos de
producción.
IV UNIDAD: Los mercados y determinación de los precios.
La asignatura de “Estadística Aplicada I” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito que el alumno
domine técnicas estadísticas en la recopilación y
tratamiento de datos, en la habilidad para asociar modelos
ESTADÍSTICA
estadísticos a casos reales, así como en la estimación de
APLICADA I
parámetros y pruebas de hipótesis. Comprende las
siguientes unidades:
I UNIDAD: Regresión y correlación.
II UNIDAD: Distribuciones muestrales.
III UNIDAD: Estimación de parámetros puntual y por
intervalos.
IV UNIDAD: Prueba de hipótesis.

TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2C4051

ANÁLISIS Y
DISEÑO DE
SISTEMAS

2C4052

ESTADÍSTICA
APLICADA II

SUMILLA
La asignatura de “Análisis y Diseño de Sistemas” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito analizar y
diseñar sistemas de información para uso de la gerencia en
la toma de decisiones. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Fundamentos del análisis de sistemas.
II UNIDAD: Análisis de los requerimientos de información.
III UNIDAD: Análisis de sistemas.
IV UNIDAD: Fundamentos del diseño.
La asignatura de “Estadística Aplicada II” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito aplicar las técnicas de
inferencia estadística en el análisis de datos. Comprende
las siguientes unidades:
I UNIDAD: Diseño y técnicas de muestreo.
II UNIDAD: Análisis de varianza.
III UNIDAD: Intervalos de confianza
IV UNIDAD: Estadística no paramétrica.
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La asignatura de “Cálculo de Probabilidades” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
desarrollar y consolidar la capacidad de abstracción y la
compresión, el análisis y la síntesis de conceptos y
CÁLCULO DE
propiedades matemáticas empleados en la probabilidad y
PROBABILIDADES la aplicación estadística
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Conjunto, funciones, probabilidades, variables
aleatorias y funciones de probabilidad.
II UNIDAD: Función de distribución, esperanza
matemática, función generatriz de momentos.
III UNIDAD: Probabilidad condicional, distribuciones
marginales y condicionales, coeficiente de correlación e
independencia estocástica.
IV UNIDAD: Distribuciones de probabilidad: distribución
binomial, distribución de Poisson, distribución normal,
distribución chi cuadrada, distribución t de student,
distribución F.
La asignatura de “Álgebra Lineal II” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística Tiene como propósito lograr que el
estudiante describa y aplique los conceptos y propiedades
de los temas tratados, ya que proporcionan la base para el
ÁLGEBRA LINEAL desarrollo de las demás asignaturas de la carrera.
II
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Ortogonalidad; producto interno, norma
distancia, producto interno en Rn Cauchy – Schwartz.
II UNIDAD: Series de formas matrices ortogonales,
dualidad, formas canónicas.
III UNIDAD: Funciones de matrices. series de potencias.
IV UNIDAD: Serie de Fourier.
La asignatura de “Marketing” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Estadística.
Tiene como propósito capacitar al estudiante en temas de
marketing para aplicar en el contexto social y determinar el
impacto del marketing en el desarrollo de las instituciones.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Marketing- definición- importancia.
MARKETING
II UNIDAD: Ambiente del marketing.
III UNIDAD: Construcción de relaciones con el cliente.
IV UNIDAD: Mi mix de marketing.
VI SEMESTRE

CÓDIGO

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura de “Estadística Inferencial” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística Tiene como propósito
capacitar al estudiante en el razonamiento estadístico
aplicado a resolver problemas de análisis cuantitativo en
25 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Estadística

2C4061

ESTADÍSTICA
INFERENCIAL

2C4062

TÉCNICAS DE
MUESTREO I

2C4063

BASE DE DATOS

la investigación, usando procedimientos manuales y
computarizados a través del estudio del contenido del
curso, el estudiante usara los procedimientos
estadísticos inferenciales y actuales que lo preparan para
la investigación cuantitativa considerando a diferenciar,
elegir y plantear alternativas de análisis estadístico en
situaciones problemáticas; se enfatizará la interpretación
de los resultados estadísticos en el contexto de la ciencia
Psicológica y de ejercicio profesional. Comprende las
siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción, definición y objetivos de la
estadística inferencia.
II UNIDAD: Conceptos básicos de la estadística
inferencial.
III UNIDAD: Establecer criterios para construir un
intervalo de confianza de diferentes parámetros.
IV UNIDAD: Desarrolla la metodología de prueba de
hipótesis.
La asignatura de “Técnicas de Muestreo I” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito orientar
y fortalecer los conocimientos referidos al planeamiento,
diseño y ejecución de encuestas por muestreo
destinadas a recabar información primaria oportuna,
confiable, representativa y suficiente que permita la
generación de estimadores e indicadores específicos
para una investigación. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Concepto y significado de una encuesta por
muestreo.
II UNIDAD: Escalas de medición alternativas y sus
estadísticos correspondientes.
III UNIDAD: Diseño de cuestionarios.
IV UNIDAD: Consideraciones básicas para la aplicación
de una encuesta.
La asignatura de “Base de Datos” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del
plan de estudios
del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
adiestrar al estudiante en la administración de base de
datos cuando DBMS`S vigente así como el uso de
herramientas de monitoreo, copia de seguridad y
afinamiento del desempeño se proporcionará un
BACKGROUD técnico tanto en la parte teórico como en
el laboratorio. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Modelo entidad-relación.
II UNIDAD: Lenguaje de consulta estructurado.
III UNIDAD: Programación del lado del servidor de base
de datos.
IV UNIDAD: Manejo de cursores, transacciones y
bloqueos.
La asignatura de “Técnicas multivariadas” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
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2C4064

2C4065

2C4066

TÉCNICA
MULTIVARIADAS

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES
EMPRESARIALES

Académico de Estadística. Tiene como propósito
presentar de manera formal y afiliada las diferentes
técnicas del análisis multivariado, que permitirán la
comprensión de las relaciones entre las variables que
conforman una base de datos. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Datos multivariantes.
II UNIDAD: Análisis multivariante.
III UNIDAD: Análisis factorial y análisis discriminante.
IV UNIDAD: Escalado multidimensional y análisis
Conjunto.
La asignatura de “Planeamiento Estratégico” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito brindar
al estudiante los instrumentos teóricos y prácticos
necesarios para conocer y comprender la conducta e
interrelación de las unidades estratégicas individuales,
tales como consumidores y empresas. También permite
al alumno utilizar como un instrumento metodológico para
el análisis, la interpretación y la solución de los problemas
administrativos en las organizaciones sus relaciones con
otras ciencias, enfoque clásico, humanístico neoclásico.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción. Planeamiento estratégico en el
Perú. Regímenes: RUS, régimen especial, mypes y
régimen general.
II UNIDAD: Matriz DOFA.
III UNIDAD: Estimación de costos y funciones de
producción. Mercados.
IV UNIDAD: Equilibrio general y eficiencia económica.
Teoría de juego.
La asignatura de “Organización y Funciones
Empresariales” es de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Estadística. Tiene
como propósito desarrollar el pensamiento crítico,
analítico y reflexivo del estudiante fundado en el
conocimiento científico de la gestión de las empresas;
donde requiere una amplia diversidad de conocimientos
y habilidades que se deben utilizar de forma integradora
y coherente. la asignatura, tiene como objetivos
proporcionar al alumno una visión global e integradora de
los conceptos relacionados con la administración de las
empresas. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción a la organización y el enfoque
sistémico de las organizaciones.
II UNIDAD: Diseño y estructura organizacional y tipos
genéricos de organización de empresas y tendencias
avanzadas.
III UNIDAD: Los organismos sociales como unidades
productivas.
IV UNIDAD: Diseño y análisis de procedimientos y
procesos de trabajo.
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CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

2C4071

ASIGNATURA

ESTADÍSTICA
BAYESIANA

2C4072

TÉCNICAS DE
MUESTREO II

2C4073

MÉTODOS
NUMÉRICOS Y
SIMULACIÓN

SUMILLA
La asignatura de “Estadística Bayesiana” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del
plan de estudios
del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
desarrollar y consolidar la capacidad de abstracción y la
compresión, el análisis y la síntesis de conceptos y
propiedades matemáticas empleados en la teoría
bayesiana y la aplicación en toma de decisiones.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Conceptos básicos de estadística bayesiana,
probabilidad, teorema de Bayes y modelos bayesianos
paramétricos.
II UNIDAD: Distribuciones apriori y posterior, métodos
basados en verosimilitud para modelos discretos y
continuos, e inferencia para modelos usuales.
III UNIDAD: Inferencia bayesiana: estimación puntual,
estimación de intervalos de credibilidad y pruebas de
hipótesis.
IV UNIDAD: Pruebas de hipótesis para una y dos medias,
modelos de regresión bayesianos.
La asignatura de “Técnica de Muestreo II” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito orientar
al alumno a la determinación del tamaño de la muestra así
como a la selección de la misma a través de métodos
probabilísticos y no probabilísticos y la determinación de
estimadores para cada uno de los métodos. Comprende
las siguientes unidades:
I UNIDAD: Tamaño y selección de la muestra.
II UNIDAD: Tipos de muestreo probabilístico y sus
estimadores.
III UNIDAD: Tipos de muestreo no probabilístico.
IV UNIDAD: Aplicaciones de los tipos de muestreo.
La asignatura de “Métodos Numéricos y Simulación” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito lograr
que el estudiante maneje los fundamentos teóricos y
operacionales de los métodos numéricos tanto del álgebra
lineal, del cálculo y de las ecuaciones diferenciales así
como de simulación en la solución de problemas que se
plantean con frecuencia en ciencias, ingeniería y
estadística, con visión computacional. Comprende las
siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción a los métodos numéricos y a la
teoría de errores.
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2C4074

2C4075

2C4076

II UNIDAD: Solución numérica de ecuaciones no lineales.
Interpolación polinomial.
III UNIDAD: Integración numérica.
IV UNIDAD: Solución numérica de ecuaciones
diferenciales ordinarias. Simulación.
La asignatura de “Modelos Lineales” es de naturaleza
teórica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Estadística.
Tiene como propósito contribuir a que el estudiante utilice
los conceptos de espacios y operadores lineales,
modelamiento y simulación de sistemas lineales,
contabilidad y observabilidad de sistemas lineales, Re alimentador de estimulador de estados, estabilidad de
MODELOS
sistemas literales, estudio de los sistemas lineales,
LINEALES
software de simulación. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Espacios y operadores lineales.
II UNIDAD: Modelamiento y simulación de sistemas
lineales.
III UNIDAD: Contabilidad y observabilidad de sistemas
lineales.
IV UNIDAD: Estabilidad de sistemas literales, estudio de
los sistemas lineales, software de simulación.
La asignatura de “Sistemas Informáticos I” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito brindar
los conceptos fundamentales de la tecnología de
información y su rol que presta dentro de la sociedad a
SISTEMAS
través de los diversos tipos de tecnología existentes que
INFORMÁTICOS I le permitan comprender la importancia de los sistemas de
información en el desarrollo de la sociedad. Comprende
las siguientes unidades:
I UNIDAD: Sistemas de información. Definición y modelos.
II UNIDAD: Estrategias en los sistemas de información.
III UNIDAD: Técnicas y modelo de la calidad
IV UNIDAD: Planificación y sus aplicaciones.
La asignatura de “Diseños Experimentales Avanzados” es
de naturaleza teórica que corresponde al tipo de estudios
específicos del
plan de estudios
del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito brindar
los conceptos fundamentales del planeamiento y análisis
de diseños: Cuadrados latinos, greco latino, diseños con
intercambio, bloques incompletos balanceados, bloques
incompletos resolubles. Comprende las siguientes
unidades:
DISEÑOS
I UNIDAD: Recopilación y aplicación de modelos de
EXPERIMENTALES distribución binomial, de poisson, normal, chi-cuadrado y
AVANZADOS
kolmogorov.
II UNIDAD: Desarrollo de modelos de prueba de hipótesis
de una media, de dos medias, de una proporción, de dos
proporciones.
III UNIDAD: Análisis de varianza simple, planeamiento y
análisis de varianza de bloques y varianza de bloques
incompletos.
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INFORMÁTICA
APLICADA

IV UNIDAD: Análisis combinado de cuadrados latinos.
Planeamiento y análisis del diseño greco latino, análisis
de dos factores y análisis de tres factores.
La asignatura de “Informática Aplicada” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad
del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito Aplicar
las técnicas computacionales existentes, en la redacción
de tesis y artículos científicos en revistas indexadas,
además de validar los resultados obtenidos, al proceso de
investigación científica, desde de un punto de vista,
cuantitativa y cualitativa. Utiliza el uso de paquetes
informáticos, especialmente dirigidas en investigación
cuantitativa e investigación cualitativa, en donde se
obtendrá el gráfico respectivo, de ser factible, para un
mejor análisis y entendimiento al problema planteado
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Software SPSS.
II UNIDAD: Software LATEX.
III UNIDAD: Software GEOGEBRA.
IV UNIDAD: Software MATHEMATICA.

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

2C4081

ASIGNATURA

CONTROL
ESTADÍSTICO DE
CALIDAD

SUMILLA
La asignatura de “Control Estadístico de Calidad” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito que el
estudiante utilice los conceptos de competitividad,
productividad, estadística descriptiva, probabilidad, así
como las herramientas del control estadístico y análisis de
capacidad de los procesos, calidad de mediciones, planes
de muestreo de aceptación y los nuevos enfoques para la
mejora de la calidad, que le permitan diseñar
procedimientos para recopilar, medir, organizar y analizar
información de un proceso productivo o de servicios
persiguiendo optimizar la toma de decisiones en los
programas de mejora continua de una organización.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Teoría general de la calidad.
II UNIDAD: herramientas básicas para el CEC.
III UNIDAD: Graficas de control.
IV UNIDAD: Planes de muestreo de aceptación.
La asignatura de “Modelo de Optimización” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito mostrar
una breve reseña histórica de la mayoría de los modelos
Determinísticos y/o de programación lineal (Método
Geométrico o gráfico, simple, transporte, asignación) dentro
del esquema que comprende la investigación operativa.
luego desarrollar los Modelos estocásticos como el Pert,
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2C4082

2C4083

2C4084

MODELOS DE
OPTIMIZACIÓN

PROCESOS
ESTOCÁSTICOS

INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

inventarios líneas de espera, árboles de decisión, procesos
markevianos etc. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Conjuntos y funciones convexas.
II UNIDAD: Programas lineales.
III UNIDAD: Derivada de funciones de varias variables.
IV UNIDAD: Programación no lineal.
La asignatura de “Procesos Estocásticos” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito brindar una
introducción a las variedades de técnicas relativas a
simulación estocástica, con especial énfasis en las
aplicaciones a Métodos Estadísticos, enseñar las técnicas
y conceptos que sustenten los modelos analíticos más
utilizados para representar sistemas probabilísticos e
introducir
al alumno en las técnicas marKoviano que
tiempo continua procesos de renovación, procesos
markovianos a espacio de estados continuos. Comprende
las siguientes unidades:
I UNIDAD: Probabilidad.
II UNIDAD: Cadenas de markov.
III UNIDAD: Proceso de poisson.
IV UNIDAD: Teoría de la renovación.
La asignatura de “Investigación de Mercados” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito dar a
conocer el procesos de investigación de mercados y
estudios de profundidad sobre la base al análisis estadístico
esto incluye temas avanzados de estadística descriptiva
univariada y multivariada
investigación causal,
cuestionarios, diseño, muestreo, diseño experimental,
inferencia estadística, y también enfatiza en la manera de
crear presentaciones visuales para presentar los hallazgos
de los estudios de investigación de mercados incluyendo el
manejo de base de datos y software estadístico.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Concepto, importancia y utilidad de la
investigación de mercados.
II UNIDAD: Investigación cualitativa.
III UNIDAD: Escala de medición e instrumento de
recolección de datos.
IV UNIDAD: Elaboración y presentación de un informe de
investigación de mercados.
La asignatura de “Sistemas Informáticos II” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito promover en el
estudiante para que llegue a construir un modelo de datos(
diseño conceptual, lógico) basados en los requerimientos
de información de una organización. Para lo cual se emplea
metodología orientadas hacia el análisis de datos con el
modelo entidad-relación y el modelamiento orientado a
objetos, independiente de algún sistema gestor de base de
datos, además obtenerlos conocimientos necesarios para
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2C4085

2C4086

2C4087

SISTEMAS
INFORMÁTICOS II

SEMINARIO DE
TESIS I

LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN

la implementación de sistemas de información en entorno
web haciendo uso de HTML, CSS, gestor de base de datos
MySql, y lenguaje de programación PHP. Asimismo,
alcanzar un pensamiento creativo, resolutivo y ejecutivo
durante el planteamiento, análisis y resolución de
problemas prácticos relativos a su área y a la carrera
profesional. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción, modelos de información y sistema
de base de datos.
II UNIDAD: Modelamiento de información, el modelo
entidad-relación y el lenguaje de consulta estructurado
(SQL). Gestor de base de datos MYSQL.
III UNIDAD: Introducción al HTML y CSS , programación
web y formularios en HTML.
IV UNIDAD: Introducción al lenguaje de programación PHP.
Aplicaciones con PHP.
La asignatura de “Seminario de Tesis I” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito que el alumno realice
una exhaustiva búsqueda bibliográfica sobre un tema,
problema, aplicación, modelo estadístico, procedimiento de
estimación e implementación computacional de modo que
plantee un proyecto de investigación que debe incluir
justificación, objetivos, reunión, descripción de la
Metodología de Investigación que se empleara en la
Investigación, incluyendo el Método de estimación,
identificación de la aplicación, programación del documento
de tesis, titulo referencial. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Nociones básicas sobre investigación.
II UNIDAD: Problema de investigación científica.
III UNIDAD: Metodología de la investigación científica.
IV UNIDAD: Administración de proyecto de investigación.
La asignatura de “Lenguaje de programación” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del
Programa Académico de Estadística. Tiene como propósito
brindar a los estudiantes un nivel básico de enlace entre la
lógica y las fases tempranas de la programación
estructurada siendo de vital importancia para aquel que se
inicia en el área de la programación. Conceptos tales como
algoritmos, datos, estructuras de control, estructuras
repetitivas entre otras son comunes a cualquier
programación de allí que una sólida formación en esta
manera será crucial para el aprendizaje de cualquier
asignatura que involucre lenguaje de programación y
codificación en todo nivel por ser de fundamento para
desarrollar cualquier programa.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Elementos básicos del C++, sintaxis.
II UNIDAD: Identificadores, estructura de programa.
III UNIDAD: Tipos de datos, variables, constantes,
instrucciones de control.
32 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Estadística
IV UNIDAD: Funciones,
ordenamientos.

matrices,

búsquedas

y

QUINTO AÑO
IX SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2C4091

SEMINARIO DE
TESIS II

2C4092

BIOESTADÍSTICA

2C4093

ANÁLISIS DE
SERIES DE
TIEMPO

SUMILLA
La asignatura de “Seminario de Tesis II” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico
de Estadística. Tiene como propósito orientar
adecuadamente al alumno para que inicie el trabajo de
investigación propiamente dicho al final del curso el alumno
presentará un informe de todo lo avanzado el cual será
evaluado, es deseable que al término de este curso el
alumno haya concluido su trabajo de tesis.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: La investigación científica como proceso.
II UNIDAD: Organización del proceso de acopio de
información.
III UNIDAD: Presentación de datos.
IV UNIDAD: Prueba de hipótesis.
La asignatura de “Bioestadística” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Estadística.
Tiene como propósito describir la variable de estudio las
cuales son ordenadas en clase para su análisis a través de
parámetros de centralización y dispersión. Comprende las
siguientes unidades:
I UNIDAD: Estadística descriptiva: Tablas, gráficos.
medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
II UNIDAD: Estadística paramétrica; distribución normal, tde student, chi cuadrado.
III UNIDAD: Regresión, correlación y muestreo.
IV UNIDAD: Diseños experimentales.
La asignatura de “Análisis de Series de Tiempo” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito brindar
una introducción a los modelos para series estacionales,
modelos de función de transferencia y otros temas
relacionados para los diferentes conceptos presentados se
introducirá el manejo de herramientas computacionales,
modelación de tendencias estacionalidad, caracterización
de ciclos, predicación con modelos de regresión,
evaluación y combinación de pronósticos. Comprende las
siguientes unidades:
I UNIDAD: Modelos de tendencia de regresión.
II UNIDAD: Introducción a la serie de tiempo y modelos (Ar;
Ma; Arma Y Arima).
III UNIDAD: Métodos para estimar la tendencia.
IV UNIDAD: Movimientos estacionales y cíclicas.
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2C4094

CÓDIGO

2C4095

2C4096

TÓPICOS DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

ASIGNATURA

ELECTIVO-A
TÉCNICAS
MULTIVARIADAS
AVANZADAS

ELECTIVO-A
ECONOMETRÍA

La asignatura de “Tópicos de Estadística e Informática” es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
proporcionar a los estudiantes un conjunto de técnicas que
juegan un papel importante en diversos aspectos para el
conocimiento de concepto teóricos y la aplicación de la
estadística descriptiva e inferencial incidiendo el análisis e
interpretación de datos y sacar conclusiones a través de
muestras para una población en estudio a si mismo se
utilizaran software estadísticos tales como excel, minitab,
etc. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción a los tópicos de estadística e
informática.
II UNIDAD: Conceptos básicos de la estadística inferencial.
III UNIDAD: Establecer criterios para construir un intervalo
de confianza de diferentes parámetros.
IV UNIDAD: Desarrolla la metodología de prueba de
hipótesis.
SUMILLA
La asignatura de “Técnicas Multivariadas Avanzadas” es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del
Programa Académico de Estadística. Tiene como
propósito orientar al estudiante en la aplicación de las
diferentes técnicas de la estadística y puedan alcanzar un
pensamiento creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo
durante el planteamiento, análisis y resolución de
problemas prácticos relativos a su área y a la carrera
profesional. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Introducción al statistical leaerning.
II UNIDAD: Regresión lineal clasificación. Método de
muestreo. Selección de modelos y regularización.
III UNIDAD: Más allá de la linealidad. Métodos basados en
árboles. Suppot vector machines.
IV UNIDAD: Aprendizaje no supervisado. Redes
bayesiana.
La asignatura de “Econometría” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito facilitar
al estudiante el conocimiento de los modelos
econométricos, interrelacionando la matemática, la
estadística y la economía. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Modelo lineal simple.
II UNIDAD: Modelo lineal general
III UNIDAD: Estimación y predicción. Problemas
econométricos: heteros cedasticidad, autocorrelación.
IV UNIDAD: Modelos MA, AR, ARMA y ARIMA
La asignatura de “Introducción a la Genética” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del
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2C4097

2C4098

ELECTIVO-A
INTRODUCCIÓN A
LA GENÉTICA

ELECTIVO-A
TEORÍA DE LA
MEDIDA

2C4099

ELECTIVO-A
MODELOS
LINEALES
GENERALIZADOS

CÓDIGO

ASIGNATURA

2C409A

Programa Académico de Estadística. Tiene como
propósito facilitar al estudiante el conocimiento e
interrelacionarlo con la matemática y la estadística.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Desarrollo histórico y perspectivas al siglo XXI.
II UNIDAD: Herencia mendeliana y no mendeliana.
III UNIDAD: Bases materiales de la herencia. Teoría
cromosómica de la herencia.
IV UNIDAD: Mutaciones y bases genéticas de la
evolución.
La asignatura de la “Teoría de la medida” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito
incentivar a los alumnos y reconocer los conjuntos
numerables, conjuntos abierto y compactos. Medidas.
Diferenciación, y puedan alcanzar un pensamiento
creativo, crítico, resolutivo y ejecutivo durante el
planteamiento, análisis y resolución de problemas
prácticos relativos a su área y a la carrera profesional .
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Conjuntos numerables. Algebras de conjuntos.
Longitud de conjuntos abiertos y compactos.
II UNIDAD: Medida exterior e interior. Conjuntos medibles.
III UNIDAD: Elementos de la medida de Lebesgue.
Funciones medibles.
IV UNIDAD: Diferenciación e integración en espacio L.
La asignatura de “Modelos Lineales Generalizados” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del
Programa Académico de Estadística. Tiene como
propósito incentivar a los alumnos para que puedan
alcanzar un pensamiento creativo, crítico, resolutivo y
ejecutivo durante el planteamiento, análisis y resolución
de problemas prácticos relativos a su área y a la carrera
profesional
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Componente aleatorio, componente
sistemática.
II UNIDAD: Modelo de regresión logística,
III UNIDAD: Modelo lineal generalizado, función de enlace
o link, función de verosimilitud.
IV UNIDAD: momentos de una familia exponencial,
Estimación de parámetros: Método de Newton Raphson y
Fisher-Scoring.
SUMILLA

La asignatura de “Macroeconomía” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito facilitar
al estudiante el conocimiento de los aspectos
ELECTIVO-B
macroeconómicos de la economía de un país.
MACROECONOMÍA Comprende las siguientes unidades:
35 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa Académico de Estadística

2C409B

2C409C

2C409D

ELECTIVO-B
ECONOMÍA
INTERNACIONAL

ELECTIVO-B
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL

ELECTIVO-B
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

I UNIDAD: Cuentas nacionales. Economía cerrada y
Economía abierta.
II UNIDAD: Modelo keynesiano simple y ampliado.
III UNIDAD: Teorías de la inflación. La curva de phillips.
IV UNIDAD: Balanza comercial, de servicios y balanza de
pagos..
La asignatura de
“Economía Internacional” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del
Programa Académico de Estadística. Tiene como
propósito facilitar al estudiante el conocimiento del
funcionamiento de la economía de un país con el resto del
mundo. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Teoría del comercio internacional. ventajas.
II UNIDAD: Herramientas de la política comercial.
barreras arancelarias.
III UNIDAD: Sistema monetario internacional. Tipo de
cambio.
IV UNIDAD: Balanza comercial, de servicios y balanza de
pagos.
La asignatura de “Sistema de información Gerencial” es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del
Programa Académico de Estadística. Tiene como
propósito contribuir a que el estudiante conozca las bases
técnicas, construcción y beneficios de la implementación
y administración de los sistemas de información en las
organizaciones. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Fundamentos teóricos de los sistemas de
información de la empresa.
II UNIDAD: Organizaciones, administración y la empresa
en la red.
III UNIDAD: Contexto legal, social y ético de los Sistemas
de información.
IV UNIDAD: Aplicaciones de sistemas importantes en la
era digital.
La asignatura de “Formulación y evaluación de proyectos”
es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo
de estudios de especialidad del plan de estudios del
Programa Académico de Estadística. Tiene como
propósito facilitar al estudiante el conocimiento de los
aspectos fundamentales del proceso de inversión y de los
elementos de todo proyecto. Tiene como propósito
desarrollar capacidades y habilidades para identificar,
formular, preparar y evaluar proyectos de inversión,
generando y/o mejorando el bienestar a través de nuevas
unidades de negocio. Comprende las siguientes
unidades:
I UNIDAD: Aspectos generales sobre oportunidades de
inversión.
II UNIDAD: Estudio de mercado, técnico y económico.
III UNIDAD: Evaluación económica
IV UNIDAD: Evaluación de proyectos sociales.
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2C409E

ELECTIVO-B
TÓPICOS
AVANZADOS DE
CONTROL
ESTADÍSTICO DE
CALIDAD

La asignatura de “Tópicos Avanzados de Control
Estadístico de Calidad” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios de especialidad del
plan de estudios del Programa Académico de Estadística.
Tiene como propósito desarrollar capacidades y
habilidades para identificar, formular, preparar y evaluar
proyectos con el debido control de calidad generando y/o
mejorando el bienestar a través de nuevas unidades de
negocios. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Calidad y productividad.
II UNIDAD: Cartas de control para variables continuas.
Cartas de control por atributos.
III UNIDAD: Capacidad de un proceso. Cartas de control
multivariadas.
IV UNIDAD: Cartas de control especiales. Monitoreo de
perfiles.

X SEMESTRE
CÓDIGO

2C4101

ASIGNATURA

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES

SUMILLA
La asignatura de “Prácticas Preprofesionales” es de
naturaleza práctica que corresponde al tipo de estudios
de especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Estadística. Tiene como propósito cumplir
con los objetivo las prácticas se deben realizar vía
dirección de escuela en convenio con entidades públicas
o privadas. Permite al alumno aplicar sus conocimientos,
habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una
situación real de trabajo.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Registro de las prácticas preprofesionales.
II UNIDAD: Monitoreo de las prácticas preprofesionales.
III UNIDAD: Informe de avance de las prácticas pre
profesionales.
IV UNIDAD: Informe final
de las prácticas
preprofesionales.
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XV.

MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA
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