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Modelos Estadísticos 
Curso obligatorio del primer semestre de la Maestría de Matemáticas Aplicadas del CIMAT 

(Enero a junio de 2019)  

 
Profesora: Dra. Eloísa Díaz Francés Murguía (Oficina H-301,  diazfran@cimat.mx) 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
 Que los alumnos adquieran una cultura general sobre el razonamiento inductivo-deductivo, sobre 

conceptos básicos relevantes y enfoques recientes en la Teoría de Inferencia Estadística para modelar 
fenómenos aleatorios repetibles de interés.  

 Que desarrollen una actitud crítica y que sepan aplicar la teoría, enfoques y métodos aprendidos a 
ejemplos de Bioestadística, Supervivencia, Neurobiología, Meteorología, Industria y otras áreas donde sea 
de interés analizar y entender fenómenos aleatorios naturales repetibles.  

 Que distingan la diferencia entre las situaciones que requieren probar hipótesis de las que necesitan 
estimar parámetros en el proceso de modelación estadística. Que también distingan claramente la 
diferencia lógica entre no rechazar una hipótesis y aceptarla. 

 Que desarrollen habilidades computacionales para fortalecer el conocimiento aprendido en la mayoría de 
los temas tratados en el temario. Se espera que el alumno llegue a manejar de manera fluida el lenguaje 
gratuito R para ello.  

 Que desarrollen habilidades de redacción científica para explicar eficientemente los temas de trabajo 
asignados y que aprenda a realizar presentaciones concisas, claras, relevantes y bien estructuradas. 

 
1. Repaso de conceptos básicos de probabilidad relevantes para este curso. 

Transformaciones de variables aleatorias y de parámetros de una distribución. La función de 
distribución empírica y el Teorema de Glivenko-Cantelli. Cuantiles de una distribución. El Teorema 
de la Transformada Integral de Probabilidad y su importancia para simular variables y validar 
modelos estadísticos. 

2. Introducción a la modelación estadística. Familias importantes de distribuciones y 
relaciones relevantes entre ellas.  

3. Conceptos fundamentales de inferencia estadística.  Estadísticas suficientes y su 
importancia. Estimación puntual, por intervalo y por región de los parámetros de un modelo 
estadístico. El método de momentos. La función de verosimilitud.  Probabilidades de cobertura de 
intervalos y regiones de estimación y su relación con cantidades pivotales. El Bootstrap para 
estimar parámetros puntualmente y por intervalo. Propiedades asintóticas de los métodos de 
estimación presentados. 

4. Introducción a pruebas de significancia enfatizando su uso para validar 
modelos estadísticos.  Comparación y contraste con las pruebas de hipótesis propuestas por 
Neyman y Pearson. Comparación y selección de modelos estadísticos paramétricos. El Criterio de 
Información de Akaike y discusión sobre su relevancia en la modelación estadística. 

5. Estimación de parámetros de interés por separado en modelos estadísticos 
multiparamétricos. La función de verosimilitud perfil. 

6. Introducción al enfoque Bayesiano de inferencia y modelos jerárquicos. 
7. El Modelo de Regresión bajo distintos enfoques de inferencia. El caso lineal y el 

no lineal. Aplicaciones. 
8. Descripción breve de modelos estadísticos para situaciones más complejas. 

(Estos temas podrán elegirse para las presentaciones finales). Algunos ejemplos: censura; 
mezclas de distribuciones; situaciones con información faltante y el algoritmo EM; inferencia sobre 
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el parámetro de confiabilidad P[X<Y] bajo modelos de tensión-fuerza; modelos estadísticos para 
valores extremos, para tiempos de espera, para situaciones con riesgo competitivo; inferencia 
estadística en Teoría de Colas; inferencia sobre totales de poblaciones animales, métodos de 
captura y recaptura. 
 

 
EVALUACION: 
Tareas cortas semanales o quincenales (30% de la calificación final del curso). 
Dos exámenes parciales (cada uno del 20%) cuyas fechas se determinarán al inicio del 
semestre.  
Examen final (30%). Consistirá de una presentación oral sobre un tema de interés de 
investigación y un reporte escrito corto sobre ella. Los alumnos cuyo promedio de los dos 
exámenes parciales sea menor a 8, además presentarán un examen oral sobre su trabajo final.   
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