
Bases llamado PROVISIO� N INTERINA DE UN CARGOS DE AYUDANTE DEL DPTO DE BIOMETRI�A,
ESTADI�STICA Y COMPUTACIO� N - GD ME� TODOS ESTADI�STICOS (Gr.1, 20hs sem). 

REQUISITOS (basado en Art.8 – Ordenanza)
Estudiante o egresados universitarios con tí.tulo de Ingeniero Agro. nomo o carrera afí.n con perfil 
cuantitativo aplicado a las ciencias biolo. gicas.

EVALUACIÓN  (basado en Art.2 - Reglamento)
La evaluacio. n del llamado sera.  en base a evaluacio. n de me.ritos y prueba

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Parte 1

1. INTRODUCCIO� N AL ALGEBRA DE MATRICES 
1.1. Conceptos ba. sicos. 
1.2. Operaciones y tipos de matrices. 
1.3. Aplicaciones en Estadí.stica. 
1.4. Resolucio. n de sistemas de ecuaciones. 

2. ESTUDIO DE MODELOS MATEMATICOS. 
2.1. Concepto de funcio. n y modelo matema. tico (MM). Elementos constitutivos de un MM. 
2.2. Principales modelos utilizados en las ciencias agrarias. 
2.3. Estudio Analí.tico y Representacio. n Gra. fica de Funciones Reales de una variable aplicadas a

la agronomí.a. Funciones: Polino. micas. Exponencial. Logarí.tmica. Campana de Gauss. 
Logí.sticas. Mitscherlich-Spillman. 

2.4. Construccio. n, uso e interpretacio. n de los principales MM.
2.5. Estudio Analí.tico de algunas Funciones Reales de dos variables independientes. 
2.6. Bu. squeda de extremos en funciones de dos variables independientes. 
2.7. Curvas de nivel

3. CA� LCULO INTEGRAL. 
3.1. Concepto de integracio. n. 
3.2. Integral definida e indefinida. 
3.3. Ca. lculo de a. rea

4. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
4.1. Concepto de poblacio. n y poblacio. n estadí.stica.
4.2. Escalas de medicio. n y tipo de variables.
4.3. Tablas de frecuencia.
4.4. Descripcio. n estadí.stica utilizando cuadros, gra. ficos e indicadores 

Parte 2

1. PROBABILIDAD
1.1. Introduccio. n a la teorí.a estadí.stica

1.1.1.Conceptos ba. sicos: Inferencia, poblacio. n, muestra, para.metro, estimador 
1.1.2.La verificacio. n de hipo. tesis 
1.1.3.La estimacio. n estadí.stica 

1.2. Nociones elementales de probabilidad 
1.2.1.El experimento aleatorio
1.2.2.Presentaciones cla. sica y frecuencista de la probabilidad 



1.2.3.La funcio. n de probabilidad 
1.2.4.Axiomas de probabilidad 
1.2.5.Algunas leyes de probabilidad 

1.3. Variables aleatorias y sus distribuciones
1.3.1.Definiciones
1.3.2.Funciones de distribucio. n y de densidad 
1.3.3.Funcio. n de distribucio. n acumulada 
1.3.4.Momentos, Esperanza, Varianza, Covarianza y Correlacio. n 

1.4. Modelos teo. ricos de probabilidad
1.4.1.El concepto de modelo teo. rico de probabilidad 
1.4.2.Variables aleatorias discretas: Bernoulli y Binomial 
1.4.3.Variables aleatorias continuas: Normal, Chi-cuadrado, t de Student, F de Snedecor 

2. INFERENCIA
2.1. El muestreo de una poblacio. n infinita 

2.1.1.La muestra aleatoria 
2.1.2.Teoremas fundamentales de la teorí.a del muestreo 
2.1.3.Propiedades distribucionales de la media y la varianza muestrales 
2.1.4.Taman> o de muestra

2.2. Estimacio. n 
2.2.1.El concepto 
2.2.2.Estimacio. n puntual en una distribucio. n Normal y en una Binomial 
2.2.3.Estimacio. n por intervalo 
2.2.4.Verificacio. n de hipo. tesis a partir de un intervalo de confianza 

2.3. Prueba de hipo. tesis
2.3.1.El concepto 
2.3.2.Errores tipo I y tipo II 
2.3.3.Etapas en una prueba de hipo. tesis 

2.4. Hipo. tesis para la media, varianza, proporcio. n y coeficiente de correlacio. n. 

Parte 3

1. EXPERIMENTACION AGRONOMICA 
1.1. Introduccio. n: observar, experimentar. El Me. todo Cientí.fico 
1.2. El disen> o de experimentos 

1.2.1.Definiciones, principios 
1.2.2.Disen> o experimental y disen> o del arreglo de tratamientos 
1.2.3.Los disen> os cla. sicos: DCA, DBCA 

1.3. El modelo lineal general 
1.3.1.Modelos de clasificacio. n y regresio. n 
1.3.2.Definiciones 
1.3.3.Reparametrizacio. n de los modelos de clasificacio. n 
1.3.4.Supuestos 

1.4. La te.cnica del ana. lisis de la varianza
1.4.1.Particio. n de la variacio. n total en sus fuentes 
1.4.2.Prueba de hipo. tesis 

1.5. Pruebas para la comparacio. n de medias
1.5.1.DMS
1.5.2.Tukey 

1.6. Indicadores de precisio. n de los disen> os experimentales 



1.7. Disen> os con arreglos factoriales. 
2. CORRELACIO� N

2.1. Suma de productos y covarianza
2.2. Correlacio. n lineal de Pearson

2.2.1.Prueba de hipo. tesis e Intervalo de confianza
2.3. Correlacio. n de Spearman

2.3.1.Prueba de hipo. tesis
3. REGRESION 

3.1. Regresio. n lineal simple 
3.1.1.El modelo y su estimacio. n 
3.1.2.Distribucio. n de los estimadores 
3.1.3.Prueba de hipo. tesis para el modelo 
3.1.4.intervalo de confianza 
3.1.5.El coeficiente de determinacio. n simple y ajustado 

3.2. Regresio. n lineal mu. ltiple 
3.2.1.El modelo de regresio. n escrito en forma matricial 
3.2.2.Estimacio. n y pruebas de hipo. tesis 
3.2.3.intervalo de confianza

TRIBUNAL SUGERIDO
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