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VISTO el Expediente N° UNM:OO00551/2013 del Registro de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, 

se estableció el procedimiento para la aprobación de los Programas 
de las obligaciones curriculares que integran los Planes de 
Estudios de las carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el 
cual forma parte del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que se ha elevado una propuesta de Programa de la 
asignatura: ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES (1136), del ÁREA 
ESTADISTICAS, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de 
la carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN del DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, aconsejando su aprobación con vigencia 
a partir del 1° cuatrimestre del ciclo lectivo 2013.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha emitido 
opinión favorable, de conformidad con lo previsto en el articulo 
3° del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho Programa se 
ajusta a los objetivos generales y contenidos mínimos previstos en 
el Plan de Estudios en vigencia, asi como también, respecto de las 
demás disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 06 DE Junio de 2013, trató 
aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 
artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 
intervención de su competencia.



Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignatura ESTADISTICA

PARA ADMINISTRADORES (1136), del ÁREA ESTADISTICAS,

correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y

ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia

a partir del 1er. Cuatrimestre del ciclo lectivo 2013, el que como

Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 
DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°09/2013
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ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES (1136)

Carrera; Licenciatura en Administración (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10) ^

Área: Estadísticas
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Período; 2° Cuatrimestre - Año 3 
Carga horaria; 128 (ciento veintiocho) horas 
Vigencia: A partir del 2° Cuatrimestre 2013 
Clases; 32 (treinta y dos)
Régimen: regularidad o libre

Responsable de la Asignatura; Matias BELLIARD 
Programa elaborado por: Matías BELLIARD

FUNDAMENTACION:

La estadística es una rama de las ciencias matemáticas y, er 
particular. Estadística para Administradores es una aplicación de 
la estadística matemática al mundo de las organizaciones er 
general, con el claro objetivo de dar apoyo científico en 
resolución de una variada gama de problemas económicos y sociales. 
Es así que hace tiempo la estadística descriptiva e inferencial sí 
ha convertido en una importante herramienta dentro del sistema de 
información de las organizaciones, sean públicas o privadas con c 
sin fines de lucro, teniendo por objeto coadyuvar en el procesc 
decisorio reduciendo la incertidumbre.
Por todo ello, los graduados en Licenciatura en Administraciói 
deberán interpretar, reflexionar y tomar decisiones en ámbitos d( 
información incompleta, incierta y dinámica, en los cuales ser. 
necesario modelar a través de herramientas estadísticas lo: 
diferentes fenómenos socioeconómicos, brindando informaciój 
confiable basada en la modelizaciones estadística de forma di 
afrontar los retos actuales y futuros.

Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 673/12



> Comprender los conceptos básicos de la inferencia estadística 
aplicada a los problemas de la administración de las 
organizaciones.

> Adquirir los conceptos básicos del razonamiento inductivo a 
partir de la información muestral aplicada a los problemas 
profesionales.

> Utilizar las herramientas estadísticas elementales para 
elaborar e interpretar series de tiempo y números índices.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Inferencia estadística: muestreo. Técnicas de selección de 
muestras. Estadísticos muéstrales. Muestras grandes y pegueñas. 
Pruebas de significación. Aplicaciones económicas: investigaciones 
de mercado, control de calidad, etc. Contrastación de hipótesis. 
Intervalos de confianza y análisis de variancia. Predicción. 
Modelos de 2 variables explicativas. Modelos de k variables 
explicativas. Pruebas de significación, intervalos de confianza, 
análisis de variancia. Predicción. Análisis multivariado: análisis 
de correspondencias múltiples. Análisis de componentes 
principales. Modelo de regresión lineal.
Propiedades de los estimadores. Problemas básicos de estimación. 
Sesgo e inconsistencia: heterocedasticidad, multicolinealidad y 
autocorrelación.
Series de tiempo y números índices.
Nociones sobre el problema estadístico de decisión.

PROGRAMA 

UNIDAD 1: RECOLECCIÓN DE DATOS, ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y 
ESTIMACIÓN PUNTUAL
Revisión y aplicación de las etapas de una investigación 
estadística en contabilidad, finanzas, marketing, producción y 
economía. Formulación del problema de investigación y la minería 
de datos en administración. Problemas al utilizar distintas 
fuentes de datos (cualitativos y cuantitativos) . Relevamiento 
discreto y/o continuo. Observación y clasificación de distintas 
variables. Distribuciones de frecuencias teóricas y empíricas: 
absolutas, relativas y acumuladas. Medidas descriptivas: medidas 
de posición, variabilidad y asimetría. Presentación de datos y 
comunicación gerencial de la información estadística.
Utilización de bases de datos públicas, estudio de casos 
puntuales, utilizando planilla de cálculo y de software
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estadístico en el procesamiento y reporte gerencial. Estudio de 
casos.

Bibliografía de referencia:

Anderson et. al (1999) Cap. 1 a 3; Belliard et. al (2003 y 2010) 
Cap. 1 y 2.; Belliard et. al (2004) Cap. 7; Berenson et. al Cap. 1 
a 3; Canavos (1990) Cap. 1; Mendenhall y Reinmuth (1981) Cap 3.

UNIDAD 2: APLICACIONES DE LA TEORÍA DE PROBABILIDAD
Revisión y aplicación de la teoría de probabilidad a juegos 
promocionales y campañas publicitarias. Importancia de la teoría 
de la probabilidad. Experimentos y sucesos aleatorios, espacio 
muestral. Aplicación de las reglas de conteo. Estimación de 
probabilidades según cada caso de estudio: programas televisivos 
con juegos de azar. Experimentos mutuamente excluyentes, 
independientes y relación entre independencia y exclusión mutua. 
Aplicación de la ley de los grandes números y teorema de Bayes en 
casos relacionados con la administración. Utilización de planilla 
de cálculo y de software estadístico para conteo y simulación de 
probabilidades, juegos de azar y modelos de negocios. Estudio de 
casos.

Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 4; Belliard e t . al (2004) Cap. 8; 
Berenson et. al Cap. 4; Canavos (1990) Cap. 2; Mendenhall  ̂
Reinmuth (1981) Cap 4.

UNIDAD 3: APLICACION DE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES E^ 
ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN
Revisión, estudio de casos y aplicación en las organizaciones de 
las distribuciones de probabilidad con variables aleatoria; 
discretas y continuas. Distribuciones empíricas discretas 
observables en los negocios y su aproximación a distribuciones 
continuas. Utilización de planilla de cálculo y software 
estadístico, para el modelado de las distribuciones observadas  ̂
teóricas. Estudio de casos.

Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 5 y 6; Belliard e t . al (2003) Cap. 4 
Berenson et. al Cap. 5 y 6; Canavos (1990) Cap. 3 a 5; Mendenhal. 
y Reinmuth (1981) Cap 5 a 7.
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UNIDAD 4: MUESTREO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Revisión y aplicación de los diferentes métodos de selección de 
muestras y diseño muestral. Aplicación de los distintos métodos de 
selección de muestras aleatorias: aleatorio simple, sistemático, 
estratificado, por conglomerados según objetivos de investigación. 
Auditoria por muestreo, el caso de AGN. Impacto del tamaño de la 
muestra en el error. Inferencias con muestras grandes y pequeñas. 
Aplicación del teorema central del límite en el muestreo. Diseño e 
implementación de los métodos de muestreo con herramientas 
informáticas. Estudio de casos.

Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 7 y 13; Belliard et. al (2003) Cap. 4; 
Belliard et. al (2010) Cap. 1; Berenson et. al Cap. 7 y 13; 
Canavos (1990) Cap. 7 y 12; Mendenhall y Reinmuth (1981) Cap 16.

UNIDAD 5: INFERENCIA ESTADÍSTICA EN LA ADMINISTRACIÓN
Revisión y aplicación, al mundo de los negocios y la 
administración, de la estimación por intervalos y test de 
hipótesis. Intervalos de confianza para la media de una población 
normal con varianza conocida y desconocida. Intervalos de 
confianza para proporciones. Pruebas de hipótesis aplicada a las 
organizaciones y sus distintas áreas de negocio. Pasos de un test 
de hipótesis, región crítica, aplicaciones. Test de hipótesis para 
la media en poblaciones normales con varianza conocida y 
desconocida. Tests de hipótesis para las proporciones. Intervalos 
de confianza y test de hipótesis para diferencias de medias, 
proporciones y varianzas de poblaciones. Uso de herramientas 
informáticas para la inferencia estadística. Estudio de casos.

Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 8 y 9; Berenson et. al Cap. 8 a 11 ; 
Belliard et. al (2003 y 2010) Cap. 3; Canavos (1990) Cap. 8 y 9; 
Mendenhall y Reinmuth (1981) Cap 8 y 9.

UNIDAD 6: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN, APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN
Análisis y aplicación de regresión lineal simple y múltiple 
asociados a fenómenos sociales y económicos de las organizaciones. 
Estimación del modelo con planillas de cálculo y paquetes 
estadísticos, lectura e interpretación de resultados. Propiedades 
de los estimadores obtenidos. Análisis de la varianza y el 
cumplimiento de los supuestos del modelo. Predicción e inferencia 
estadística conforme los modelos y los casos de estudio. 
Coeficiente de correlación lineal y de determinación. 
Multicolinealidad entre variables de estudio. Estudio de casos.
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Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 14 y 15; Berenson e t . al Cap. 12 a 13 
; Canavos (1990) Cap. 13 y 14; y Belliard et. al (2003 y 2010) 
Cap. 3; Mendenhall y Reinmuth (1981) Cap 11 a 13.

UNIDAD 7: APLICACION DE SERIES DE TIEMPO Y NÚMEROS ÍNDICES
Análisis y aplicación de series de tiempo en el modelado de 
fenómenos presentes en las distintas organizaciones y sus áreas 
internas. Estudio de: tendencia, estacionalidad, ciclos para 
comprender los fenómenos y realizar pronósticos. Números índices: 
concepto y aplicación en las organizaciones. Problemas en su 
construcción y seguimiento gerencial. Aplicación de números 
índices a los Estados Contables.

Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 17 y 18; Canavos 
Mendenhall y Reinmuth (1981) Cap 14 y 15.

(1990) Cap. 13;

UNIDAD 8 : APLICACION DE METODOS DE ESTIMACIÓN NO PARAMÉTICOS EN 
LAS ORGANIZACIONES
Comparación de dos poblaciones observables con base en muestras 
aleatorias independientes. Pruebas de Mann-Whitney y Wald- 
Wolfowitz. Pruebas no paramétricas para observaciones por pares. 
Prueba de rango de signos. Prueba de Kruskal-Wallis, Friedman. 
Coeficiente de correlación de Spearman. Uso de herramientas 
informáticas con casos prácticos aplicados a las distintas áreas 
de la organización.

Bibliografía de referencia:
Anderson et. al (1999) Cap. 19; Canavos 
y Reinmuth (1981) Cap 17 y 18.

;i990) Cap. 15; Mendenhall

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

D.R. Y SWEENEY W. (1999) Estadística para 
y economía, 7^. Ed. Editorial, Thomson Editores.

1. ANDERSON 
administración 
1056p.
2. BELLIARD, M y CRISTÓFOLI, M.E. 
con Microsoft Excel. 3ra reimpresión 
Aires. 285p.

[2010) Manual de estadística 
Ed. Omicron System, Buenos



3. BERENSON M.L., LEVINE D.M. Y 
Estadística para administración, 4^. 
Educación. 619p.

KREHBIEL T.C., (2006) 
Ed, Editorial, Pearson

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

1. BELLIARD M., GARCÍA FRONTI, J. Y PAZOS, A. (2004) Matemática 
financiera y estadística con Microsoft Excel. Ed. Omicron System, 
Buenos Aires. 240p.
2. BELLIARD, M. y CRISTÓFOLI, M.E. (2003) Nociones básicas de 
estadística con Microsoft Excel. Ed. Maurina, Buenos Aires. 152p.
3. CANAVOS, G.C. (1990) Probabilidad y estadística. Aplicaciones 
y métodos. Ed. Me. Graw Hill, Mexico. 651p.
4. MENDENHALL, W. y REINMUTH, J.E. (1981). Estadística para 
administración y economía. Grupo Editorial Iberoamericana, México, 
707 p.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS :

> Desarrollar la capacidad de observar, describir, analizar, 
reflexionar e inferir comportamientos de los fenómenos 
sociales, económicos y organizacionales utilizando herramientas 
estadísticas brindadas en el curso.

> Desarrollar la capacidad de abstracción y modelización de los 
fenómenos presentes en las organizaciones.

> Desarrollar el espíritu crítico y reflexivo sobre realidad 
organizacional, apoyándose en herramientas estadísticas que 
permitan clarificar y cuantificar los debates.

> Fomentar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías 
enfatizando la mejora continua y la productividad profesional.

> Promover la aplicación de los conocimientos estadísticos en las 
distintas áreas funcionales de las organizaciones: marketing y 
comercialización, economía y finanzas, producción, recursos 
humanos, gestión, planeamiento y administración en general.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:

> Fomentar la participación activa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaj e .

> Fomentar la superación continua, la actitud crítica y 
reflexiva. Reconociendo la diversidad de enfoques como ventaja.

> Fomentar el aprendizaje en grupos, con estudios cooperativos, 
solidarios y organizados que los capaciten en la defensa del 
propio juicio y respeto del ajeno.
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> Fomentar el respeto, la tolerancia y la solidaridad para con 
los integrantes del curso y sus docentes.

> Fomentar el espíritu de investigación e innovación.
'P  Fomentar el uso de recursos metodológicos y técnicos apropiados 

e innovadores.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Consideramos que el aula es un espacio de transferencia de 
conocimientos, discusión de ideas, producción de saberes y 
tolerancia.
Los tópicos a desarrollar en la asignatura y la transferencia de 
conocimiento se dividirán en diferentes etapas: una primera que 
comprenderá la exposición teórica donde se revisarán conceptos 
aprendidos en Estadística I y aprenderán, eventualmente, nuevos; 
una segunda donde se aplicarán los tópicos aprendidos a temas 
relativos a la administración y las organizaciones a través del 
desarrollo de casos; una tercera de ejercitación, donde se fijen, 
comprendan y discutan todas las dimensiones de los temas expuestos 
durante el curso.
En lo referente a la segunda etapa, un punto importante, es que la 
asignatura será complementada con casos reales para que los 
alumnos enfrenten situaciones del saber de la administración y 
puedan ser tutelados por los docentes del curso en la resolución 
de los mismos. Adicionalmente, podrán solicitarse trabajos de 
investigación teóricos-prácticos relacionados con las temáticas 
desarrolladas y comprendidas.
En lo referente al dictado, se establece un régimen de seis (6) 
horas semanales de clases teórico-prácticas y dos (2) horas 
semanales de clases prácticas, de consulta y aplicación de los 
contenidos a casos prácticos relacionados con las organizaciones y 
sus incumbencias. Se usarán horas de clases prácticas para 
complementar conocimientos dentro del gabinete de computación 
utilizando herramientas informáticas tales como planillas de 
cálculo y software estadístico, según sea el caso.
Se exigirá, la asistencia obligatoria al 75% de las clases, lo que 
será fundamental para lograr los objetivos de la materia.

EVALUACION Y APROBACION

Las clases serán evaluadas mediante 2 (dos) exámenes parciales 
escritos de carácter teórico-práctico, presencial y comprensivo de 
los temas abordados mediante la bibliografia obligatoria y/o 
complementaria que a tal fin agregue en cada unidad del programa



el profesor a cargo del curso. Asimismo, se elaborará una nota 
conceptual en función del trabajo en clase del estudiante o el 
trabajo domiciliario solicitado por el profesor a cargo del curso, 
y que incidirá sobre la aprobación o no del curso.
Alcanzarán la promoción los estudiantes que, además de cumplir con 
la asistencia pautada, obtengan un mínimo de 7 (siete) puntos o 
más en cada una de las instancias de evaluación. Entones, la nota 
definitiva surgirá como promedio de ambas evaluaciones parciales. 
La condición de regularidad, se conseguirá cuando el estudiante 
cumpla con la condición de asistencia y lograra alcanzar la 
calificación de 4 (cuatro) a 6 (seis) en cada una de las 
evaluaciones parciales. Si ello no ocurriese, deberá rendir un 
examen recuperatorio del parcial insuficiente o ausente. Sólo se 
tendrá derecho a recuperar uno de los dos exámenes parciales, 
calificado como insuficiente o ausente. Este recuperatorio no 
podrá ser usado a los fines de la promoción.
Quienes no cumplan con la condición de asistencia o no obtengan 4 
(cuatro) o más en los parciales o su recuperatorio, deberán cursar 
nuevamente la asignatura.

RECURSOS DE TRABAJO

La cátedra trabaja con distintas alternativas tecnológicas para 
poner en práctica la atención virtual de los alumnos y transferir 
conocimientos fundamentales. Pero, debido a las potenciales 
limitaciones de los alumnos en cuanto al acceso a internet o 
disponibilidad de planillas de cálculo o software estadístico 
fuera del ámbito de la facultad, la cátedra entiende que la mejor 
opción es la creación de un aula virtual por parte de la facultad 
y el abastecimiento de computadoras en el gabinete informático de 
modo que los alumnos puedan acceder desde allí al espacio virtual 
destinado para la materia Estadística para Administradores, así 
como también realizar las prácticas en planillas de cálculo y 
paquetes estadístico instalados para tales fines.


