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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Plan de estudios al  

que pertenece el curso:  730501 Maestría Académica en Estadística y                                                 

 730506 Maestría Profesional en Estadística   

 

Tipo de curso:    Nivelatorio para la Maestría Academica en Estadística y  

                                Maestría Profesional en Estadística 

 

Modalidad:    Teórico 

 

Número de créditos:  4 créditos  

 

Horas presenciales:   4 horas semanales  

 

Horario:   M 17:00-20:50 

 

Aula:    AU 0211 CE 

 

Horas de atención  

de estudiantes:   2 horas semanales (Jueves, 7 a 9 p.m.) 

 

Requisitos:  No tiene 

 

Correquisitos:   No tiene 

 

Ciclo lectivo:   I-2020 

 

Profesor:    M.Sc. Samuel Muñoz Trigueros 
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PROGRAMA 

Justificación 

 

Curso introductorio al análisis multivariado para estudiantes que ingresan a la Maestría Profesional o 

Académica en Estadística que provienen de disciplinas distintas a la Estadística o bien, que nunca 

hayan aprobado un curso similar previamente. Se pretende con este ofrecer el conocimiento mínimo 

necesario para nivelarse con los estudiantes que provienen de la carrera de Estadística. Con este curso, 

y el resto e cursos de nivelación, los estudiantes meta se integrarán exitosamente los cursos regulares 

del programa. Este curso está enfocado en el aprendizaje de los principales métodos de análisis para 

variables numéricas como no numéricas. Además, se centra en conocer la razón que justica la 

aplicación de un determinado método, su objetivo, desarrollo e inmediata aplicación. 

 

Objetivo general 

 

Ofrecer una visión general de las técnicas básicas, gráficas y cuantitativas, del análisis multivariante 

que involucra varias variables y casos múltiples, e ilustrar sus aplicaciones con datos provenientes del 

contexto nacional y de revistas científicas. 

 

Objetivos específicos 

 

Al final del curso se espera que el estudiante haya aprendido a: 

 
 Resolver problemas con las técnicas estadísticas multivariados básicas: análisis de 

componentes principales, y análisis de agrupamientos. 

 Resolver problemas con las técnicas estadísticas multivariados de clasificación bajo un 

enfoque general: análisis discriminante, regresión logística, árboles de decisión, k-vecinos 

más cercanos. 

 Aplicar los métodos de ensamblaje de modelos a las técnicas de clasificación.  

 Reconocer situaciones donde se puedan aplicar las técnicas aprendidas. 

 Verificar los supuestos en que se apoyan las técnicas antes de aplicarlas. 

 Evaluar las bondades y limitaciones de las técnicas. 

 Procesar datos multivariados utilizando software estadístico, e interpretar los resultados  

obtenidos. 

 

 

 

 

 

Descripción del curso 
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I. Análisis de componentes principales (PCA) – 3 clases 

1.1 Objetivos del PCA 

1.2 Características de los componentes principales 

1.3 Construcción de los componentes principales 

1.4 Uso de covariancias o correlaciones 

1.5 Cálculo de los puntajes en los componentes principales 

1.6 Variancia explicada 

1.7 Representación gráfica: biplot 

1.8 Número de componentes principales 

1.9 Evaluación de resultados:  

a) Reproducción de matriz de variancias 

b) Correlación entre componentes y variables originales 

II.  Análisis de agrupamientos (clústers) – 3 clases 

2.1 Objetivos del análisis de agrupamientos 

2.2 Distancias entre individuos (variables continuas, nominales, mezclas)  

2.3 Selección de variables para el análisis / Estandarización 

2.4 Distancias entre grupos (vecino más cercano, vecino más lejano, salto promedio) 

2.5 Agrupamientos jerárquicos: algoritmo y representación (dendograma) 

2.6 Método de k-medias: algoritmo y selección del número de clústers 

2.7 Presentación de resultados 

2.8 Clusters funcional 

 

III.  Clasificación – 5 clases 

3.1 Técnicas de clasificación: 

a) Análisis discriminante 

b) Regresión logística binomial y multinomial 

c) Arboles de decisión 

d) K-vecinos más cercanos  

e) Máquinas de vectores de soporte 

f) Redes neuronales 

3.2 Validación 

3.3 Métricas de desempeño 

IV.  Ensambles de modelos – 3 clases 

4.1 Agregación de bootstrap  

4.2 Bosques aleatorios 

4.3 Boosting 

4.4 Stacking 

 

Metodología 
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 El curso es teórico-práctico y exige el uso frecuente de la computadora.  

 

 Se espera no solo que el estudiante aprenda los fundamentos teóricos de las técnicas 

multivariantes, sino que también aplique las técnicas a archivos de datos utilizando paquetes 

estadísticos.  

 
 Las lecciones son magistrales, con aplicaciones prácticas utilizando computadoras de la 

Escuela de Estadística o del propio estudiante.  

 

 Para reforzar la asimilación de conceptos y la interpretación de los resultados obtenidos de los 

paquetes estadísticos, se dejarán ejercicios que el estudiante debe tratar de resolver en casa. 

 

   Se dejarán algunas lecturas de artículos para familiarizar a los estudiantes con aplicaciones 

prácticas de las técnicas multivariantes. 

 
 Los estudiantes deberán realizar análisis de datos reales que serán presentados en forma 

de artículos científicos. 

 

 

Evaluación 

 
 Se realizarán tres exámenes parciales, en ellos se evaluarán conceptos y la forma de 

interpretar resultados.   

 

 Los estudiantes presentarán dos  trabajos de análisis de datos reales.  Los trabajos 

deberán presentarse en forma de artículos cortos y deberán ser presentados oralmente.  

 

 El primer trabajo debe incluir técnicas de agrupamiento. 

 

 El segundo trabajo puede incluir componentes principales o técnicas de clasificación. 

 

 Si un estudiante faltase a algún examen por causa justificada, debe solicitar por escrito 

la reposición del examen indicando las razones de la ausencia, acompañada de los 

documentos justificantes. La misma debe entregarse ante el profesor que imparte el curso 

a más tardar en cinco días hábiles del reintegro a lecciones.  

 

Primer examen  20% 

Segundo examen  

Tercer examen  

20% 

30% 

Primer artículo y presentación 

Segundo artículo y presentación 

15% 

15% 
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Cronograma 

 
  M Actividad 

M
A

R
 11 PCA 

18 PCA 

25 PCA 

A
B

R
 

1 CLUSTER 

8 SEMANA SANTA 

15 Examen No.1 

22 CLUSTER 

M
A

Y
 

29 CLUSTER 

6 CLASIFICACION 

13 CLASIFICACION 

20 CLASIFICACION / Artículo 1 

27 Examen No.2 

J
U

N
 

3 CLASIFICACION 

10 CLASIFICACION 

17 ENSAMBLE / Artículo 2 

24 ENSAMBLE  

J
U

L
 

1 ENSAMBLE  

8 Examen No.3 
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