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Objetivos  
1. Familiarizarse con conceptos y resultados de teoría de probabilidad de relevancia 

directa para la formulación de modelos estadísticos y la descripción de propiedades 
elementales de métodos estadísticos.  

2. Comprender la matemática de la estadística descriptiva a la luz de estos  conceptos 
y resultados probabilísticos.  

3. Manejar herramientas matemáticas primarias y de simulación para inferencia 
estadística tanto paramétrica como no paramétrica.  

4. Adiestrarse en las propiedades primordiales del estimador de máxima verosimilitud, 
y otros resultados pertinentes para la inferencia estadística.  

5. Introducirse a las herramientas matemáticas del análisis estadístico en modelos 
multivariados, procesos estocásticos y datos de la modernidad.  

 

Temario 
1. Preliminares. 

1.1. Contexto del curso. Espacio de probabilidad, variable aleatoria, espacio de 
probabilidad inducido y distribución. Caracterización de medidas de probabilidad 

sobre 
p

 mediante funciones de distribución. Modelo estadístico, inferencia 
estadística. 

1.2. Esperanza matemática. Momentos. Espacios de variables aleatorias con 
momento de orden p finito.  

1.3. Modos de convergencia: convergencia en probabilidad, convergencia casi 
segura, convergencia en media, convergencia en distribución. 

1.4. Ley de grandes números. La distribución normal multivariada, teorema del límite 
central, y método delta. 
 

2. Herramientas de estadística matemática para análisis de datos univariados. 
2.1. Modelos e inferencia estadística paramétrica vs no paramétrica. 
2.2. Nociones de inferencia: Estimación puntual y por intervalos. 
2.3. Función de distribución empírica y funcionales estadísticos. 
2.4. Momentos empíricos. 
2.5. Cuantiles empíricos y función de cuantiles. 
2.6. Estimación de densidades. 
2.7. Estimación por método de máxima verosimilitud. Teorema clásico de consistencia 

y distribución asintótica del estimador MV. 
2.8. Bondad de ajuste, papel de probabilidad, gráficas Q-Q. 
2.9. Intervalos de confianza asintóticos por el método de Wald. 
2.10. Intervalos de confianza por el método de bootstrap. 

 
3. Métodos de estadística matemática en modelos multivariados  

3.1. Densidad conjunta, condicional y marginal; esperanza condicional. Caso de la 
distribución Normal multivariada. 

3.2. Distribuciones con génesis en la normal multivariada (t, F, ᵡ2). 
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3.3. Introducción a modelos lineales. 
3.4. Elementos básicos de modelos de localización-escala y de familia exponencial. 
3.5. Introducción a la inferencia en procesos estocásticos. 
3.6. Introducción a matrices aleatorias: aplicaciones a estadística.  

 
4. Introducción al análisis de datos en espacios funcionales 

4.1. Elementos aleatorios en espacios de Hilbert. 
4.2. Ley de grandes números y Teorema central del límite en espacios de Hilbert. 
4.3. Aplicaciones en estadística matemática. 

 

Evaluación del curso 
 (35%)Tareas semanales/bisemanales (todas a ser entregadas por escrito, y algunas 

a ser además expuestas oralmente), exámenes rápidos sorpresa, asistencia a clase y 
participación en el planteamiento y solución de problemas tanto en las sesiones teóricas 
como en las prácticas. 

 (40%) 2 exámenes parciales (20% cada uno). 

 (25%) Examen Final. 
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