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Información general del curso
Programa al que pertenece
Inicia
Finaliza
Horario
Intensidad Horaria
Número de créditos
Cupos limitados

Maestría en Ingeniería y Analítica de Datos
10 de agosto de 2019
23 de noviembre de 2019
Sábados de 10:00 am a 2:00 pm (Cada 15 días)
32 horas
3 créditos

Métodos Estadísticos para Data Analytics
La gran mayoría de fenómenos basados en datos están sujetos a situaciones de
incertidumbre que modelamos mediante esquemas probabilísticos o aleatorios. La
estadística, como ciencia que permite explicar condiciones de algún fenómeno de
ocurrencia aleatoria o condicional, es una herramienta esencial para el análisis de datos, el
ajuste de modelos y la comprensión de los factores que definen a los mismos. La inclusión
de la aleatoriedad y su estudio a través de diversos métodos estadísticos es un componente
formativo necesario para el estudiante de Maestría o Doctorado en el campo de la
Ingeniería. Es necesario que el estudiante comprenda que la generación de un modelo no
termina con el proceso de validación, sino que existen otra serie de análisis que permitirán
establecer la estabilidad y robustez de un modelo probabilístico cualquiera que éste sea. De
igual manera, es necesario hacer uso de métodos estadísticos con el fin de caracterizar el
comportamiento de grupos de individuos o componentes de forma tal que el fenómeno a
modelar sea basado en muestras lo suficientemente representativas y que las técnicas de
estimación permitan llegar a conclusiones relevantes para el modelo a estudiar.

Objetivos de aprendizaje
Objetivo General
El objetivo de la asignatura Métodos Estadísticos para Data Analytics es de promover y
desarrollar en los estudiantes la comprensión e implementación de conceptos y métodos
estadísticos, útiles en el campo analítica de datos, que permitan considerar la dimensión
aleatoria de fenómenos de variabilidad inherente, su modelamiento y sus implicaciones en
las diversas aplicaciones consideradas en este plan de estudios.
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Objetivos específicos
● Dominar el uso de métodos de estadística descriptiva;
● Entender los conceptos y principios básicos de las distribuciones probabilísticas,
distribuciones de muestreo y estimación;
● Entender los conceptos básicos de modelos lineales, comparación de modelos,
diseño de experimentos, análisis de errores y colinealidad;
● Entender los conceptos básicos asociados a la estadística e inferencia Bayesiana,
los modelos jerárquicos y el uso de técnicas de Markov chain Monte Carlo
(MCMC).

Información del profesor
Nombre
E-mail

Sebastián Zapata Ramírez
Sebastian.zapatar@utadeo.edu.co

Sebastián Zapata Ramírez, Ingeniero de Sistemas e Informática y Doctor en Ingeniería de la
Universidad Nacional de Colombia. Experto en mercados eléctricos y modelos de simulación.

Evaluación
Aspectos a evaluar
● Identificación y apropiación conceptual de estadística y sus principios asociados;
● Conocimiento y apropiación de los métodos de estadística descriptiva, modelos
lineales y estadística bayesiana;
● Adquisición y aplicación de métodos estadísticos;
● Capacidad de desarrollar proyectos de aplicación.

Calificaciones
● 50 % Tareas y Talleres
● 50 % Proyecto

Dinámica de clase/ Metodología
La dinámica para adelantar esta asignatura está definida por las actividades que el
estudiante define realizar con su profesor y que puede incluir:
● Clases presenciales
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Prácticas en laboratorio
Lecturas asignadas por el profesor
Proyecto sobre un caso práctico
Talleres

Trabajo del estudiante
● Reforzar los temas vistos en clase realizando lectura de textos y artículos
relacionados
● Completar los ejercicios prácticos propuestos
● Desarrollar un proyecto sobre un caso práctico
● Preparar un documento y presentación sobre el tema del proyecto
Se espera que, al finalizar esta asignatura, el estudiante tenga dominio de los temas
descritos en este syllabus.

Cronograma del curso
Actividad

Introducción
Medidas de tendencia central y
dispersión
Medidas de posición relativa,
correlación y regresión
Variables aleatorias y distribuciones
Distribuciones discretas
Distribuciones continuas
Leyes de grandes números y
Teorema del Límite Central
Modelos lineales, estimación de
parámetros, comparación de
modelos, intervalos de confianza
Experimentos diseñados, datos
observacionales
Identificación de observaciones
inusuales, verificación de supuestos
del modelo, errores de escala
Colinealidad
Inferencia bayesiana

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8
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Semana 5

Semana 6

Semana 7

Modelos jerárquicos bayesianos y
modelos empíricos bayesianos
Métodos de Monte Carlo (MCMC)
para estimación de distribuciones
posteriores
Taller de estadística bayesiana
usando R
Parcial y entrega proyecto final
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