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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Métodos Cuantitativos II 

Nombre abreviado   

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Quantitative Methods II 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.  
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 5 Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Decano Art. 42 
N° 9_ 31/2/20 

Resolución del CAP para cursos 
de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2020 

  

Departamento o Unidad 
responsable: 

Biometría, Estadística y Cómputo (DBEC), Fac.Agronomía, UDELAR 

 
 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP    

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo  
Rural Sustentable  

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

X  
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Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial:  
con uso de 
plataforma 

Moodle  
A distancia  

 X X   

 

2. Equipo docente 

  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Oscar Bentancur (Salto) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adjunto. Grado 3, 40 horas semanales  

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Alejandra Borges (Montevideo) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adjunto. Grado 3, 40 horas semanales  

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Lic.Est. Natalia Berberian 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante, Grado 1, 20 horas semanales  

Institución y país: Fac.Agronomia, UDELAR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Bach. Paulina Siri 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante, Grado 1, 20 horas semanales 

Institución y país: Fac.Agronomia, UDELAR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Bach. Manuel Hernández 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante, Grado 1, 20 horas semanales 

Institución y país: Fac.Agronomia, UDELAR, Uruguay 

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
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3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Introducir al estudiante en los conocimientos básicos teórico-prácticos de la herramienta 
estadística utilizada actualmente en Agronomía 

Específicos Lograr que el estudiante: 
1) Comprenda los conceptos fundamentales de la inferencia estadística y quede 

capacitado para su utilización en problemas agronómicos. 
2) Comprenda los procesos de obtención de información estadística 
3) Comprenda y pueda establecer relaciones estadísticas entre variables y pueda 

interpretarlas. 
4) Comprenda la importancia de los estudios por muestreo en poblaciones infinitas, 

y su relación con los principios de la inferencia estadística. 
5) Comprenda las relaciones existentes entre la experimentación agronómica y los 

principios de la inferencia estadística 

6) Pueda comprender los aspectos estadísticos de la literatura científica requerida 
en los demás cursos a través de su carrera 
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Unidades Temáticas 

A. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ESTADÍSTICA (7 semanas) 
 
         1. Conceptos básicos 
                 1.1 Inferencia, población, muestra, parámetro, estimador 
                 1.2 La verificación de hipótesis 
                 1.3 La estimación estadística 
         2. Nociones elementales de probabilidad    
                 2.1 El experimento aleatorio 
                 2.2 Presentaciones clásica y frecuencista de la probabilidad 
                 2.3 La función de probabilidad 
                 2.4 Axiomas de probabilidad 
                 2.5 Algunas leyes de probabilidad 
         3. Variables aleatorias y sus distribuciones 
                 3.1 Definiciones 
                 3.2 Funciones de distribución y de densidad 
                 3.3 Función de distribución acumulada 
                 3.4 Momentos, Esperanza, Varianza, Covarianza y Correlación 
         4. Modelos teóricos de probabilidad 
                 4.1 El concepto de modelo teórico de probabilidad 
                 4.2 Variables aleatorias discretas: Bernoulli y Binomial 
                 4.3 Variables aleatorias continuas: Normal, Chi-cuadrado, t de Student, F de Snedecor 
         5. El muestreo de una población infinita 
                 5.1 La muestra aleatoria 
                 5.2 Teoremas fundamentales de la teoría del muestreo 
                 5.3 Propiedades distribucionales de la media y la varianza muestrales 
                 5.4 Tamaño de muestra 
         6. Estimación 
                 6.1 El concepto 
                 6.2 Estimación puntual en una distribución Normal y en una Binomial 
                 6.3 Estimación por intervalo 
                 6.4 Verificación de hipótesis a partir de un intervalo de confianza 
         7. Prueba de hipótesis 
                 7.1 El concepto 
                 7.2 Errores tipo I y tipo II 
                 7.3 Etapas en una prueba de hipótesis 
                 7.4 Hipótesis para la media,  varianza, proporción y coeficiente de correlación.  
 
 
B. EXPERIMENTACION AGRONOMICA (4 semanas) 
 
          1.  Introducción: observar, experimentar. El Método Científico 
          2.  El diseño de experimentos  
                 2.1   Definiciones, principios 
                 2.2   Diseño experimental y diseño del arreglo de tratamientos 
                 2.3   Los diseños clásicos: DCA, DBCA 
          3.  El modelo lineal general 
                 3.1   Modelos de clasificación y regresión 
                 3.2   Definiciones 
                 3.3   Reparametrización de los modelos de clasificación 
                 3.4   Supuestos 
           4.  La técnica del análisis de la varianza 
                  4.1   Partición de la variación total en sus fuentes 
                  4.2   Prueba de hipótesis 
           5.  Pruebas para la comparación de medias  
                  5.1   Qué hacer luego de rechazar la hipótesis nula en el análisis de la varianza 
                  5.2   DMS, Tukey 
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C. REGRESION (4 semanas) 
 
         1. Regresión lineal simple 
                 1.1 El modelo y su estimación 
                 1.2 Distribución de los estimadores 
                 1.3 Prueba de hipótesis para el modelo  
                 1.4 Otras pruebas  
                 1.5 Predicción, intervalo de confianza 
                 1.6 El coeficiente de determinación simple y ajustado 
 
         2. Regresión lineal múltiple  
                 2.1 El modelo de regresión escrito en forma matricial 
                 2.2 Estimación y pruebas de hipótesis 
                 2.3 Predicción, intervalo de confianza 
 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)  

Conocimientos  de modelos matemáticos con aplicación a las ciencias biológicas y conceptos básicos de 
matrices y operaciones matriciales (adquiridos en Métodos I de la carrera de Ingeniero Agrónomo ) 

 

Metodología 

El curso se dictará bajo la forma de teórico-práctico. Cada estudiante recibirá dos clases teórico-prácticas 
semanales de 2 horas y media cada clase.  

El número de grupos prácticos será de 4 para Montevideo y 2 para Salto. 

Se utilizará la plataforma AGROS, para que el estudiante disponga del material elaborado para cada clase, 
para implementar foros de dudas y discusión de los temas. 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:  
 

 

Pregrado/ 
Grado  

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: % 

Pruebas parciales: (2 parciales)  80 % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos % 

Exoneración (*)  80 % 

Otros (especificar): Evaluación semi-continua (preguntas a responder en papel y 
en clase o entrega de trabajos prácticos, una cada 2 semanas ) 

20 % 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
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Bibliografía 

1. Infante Gil, Said. Métodos Estadísticos. Trillas (lectura obligatoria) 

2. Steel y Torrie. Bioestadística. McGraw Hill. 1985 (lectura obligatoria) 

3. Hoel, P. Estadística Elemental. CECSA. 1984 

4. Little y Hill. Métodos estadísticos para investigadores en la Agricultura. Trillas. 1976 

5. Bhattacharyya G. y Johnson R. Statistical concepts and methods. Wiley & Sons. 1977 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2020 Semestre primer Bimestre  

Fecha de inicio 03/02/20 Fecha de finalización 06/26/20 Días y Horarios Montevideo: Martes 
y jueves: 
 
-1 grupo  de 8:00 a 
10:15  

-1 grupo  de 10:30 a 
12:45 

- 1 grupo de 15:00 a 
17:15 

- 1 grupo de 18:30 a 
20:45 

Reg.Norte. A 
coordinar. 
Posiblemente jueves 
y viernes (2 grupos) 
 

Localidad/es  Salón  

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 

 

 

Asignatura presencial - Carga horaria  
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas  Teórico - Prácticos 75 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

75 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) (foros, 
descarga material, 
consulta resultados) 

8 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad ): pruebitas de 
autoevaluación en la plataforma 
agros  (no generan puntos)                                                                                                                              

2 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 160 

 
 

 
 
 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  
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Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión:  Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):  
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


