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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 14507120 1 5 mediante el cual 

protocolizacitin del Curso de Posgrado: INFERENCIA ESTAD~STICA; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el iimbito de 

Quimica, Bioquimica y Farmacia del 6 a1 8 de abril de 201 6, con un crdditc 

horas semipresenciales y bajo la coordinaci6n de la Dra. Nidia Noemi ~dlk 
Que la Cornisitin Asesora de Posgrado de Ciencias Quimicas 

Quimica, Bioquimica y Farmacia recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de I 

reuni6n de12 de diciembre de 20 15, analizb la propuesta y observa que el prog 

bibliografla, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen un 

formacitin de posgrado de calidad en su camp especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la p 

Curso de Posgrado, s egh  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAI 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: 

ESTAD~STICA, en el hb i to  de la Facultad de Quimica, Bioquimica y Farn 

de abril de 2016, con un crddito horario de 50 horas semipresenciales. 

A R T ~ U L O  2'.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Resp 

Andrea Paula SILVA (DNI No 18.484.073), Corresponsable: Mag. Alicia LAFI 

(DNI No 12.5 16.594), Colaboradora: Lic. Silvina Noemi LAVAYEN (DNI 3 

Auxiliar: Prof. Fernanda AGUIRRE (DNI No 17.192.887) todas del Institu 

Epidemiologia Dr. Juan H. Jara. 
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ART~CULO 3O.-  Aprobar el pmgrama del Curso de re 
presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, insdrtese en el 

Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: INFERENCIA ESTAD~ STICA 

UNIDAD ACAD~MICA RESPONSABLE: Facultad de Quimica, Bioquimic 

CATEGORIZACI~N: Actualizaci6n Profesional 

RESPONSABLE: Mag. Andrea Paula SILVA 

CORRESPONSABLE: Mag. Alicia LAWRYNOWICZ 

COLABORADORA: Lic. Silvina Noemi LAVAYEN 

AUXILIAR: Prof. Fernanda AGUIRRE 

COORDINADORA: Dra. Nidia Noemi GOMEZ 

C ~ D I T O  HORARIO: 50 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Semipresencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 6 a1 8 de abril de 201 6 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS i 

Julio de 20 1 6 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 ailos o r 

todas las disciplinas que esth relacionadas con las phticas de salud, estc 

bioquimicos, enfermeras universitarias, quimicos, fmacduticos, asistentes socii 

b psic6logos, bidlogos, veterbmios, antrop6logos, terapistas ocupacionales 

+<.?? 

'b $+ ,* fonoaudi6logos, comunicadores sociales, trabajadores sociales, nutricioni! 

.- 8 ,, profesionales de las ciencias econ6micas y en disciplinas afines a la ternittica del c. Q w  * *,f > Los participantes tienen corn0 pre-requisito: d 
J poseer conocimientos bhicos de probabilidad 

J poseer conocirnientos bhicos de manejo de PC que incluye: 

Capacidad & uso de procesador de texto y planillas de ctilculo. 

Manejo bhico de Epi Info. 

Ingreso a Internet y conocimiento bhico de navegaci6n en la red. 

Manejo de correo electr6nico. 

Participaci6n en foros. 

J Posibilidad de lectura de textbs en idioma ingl6s a nivel tknico. 

LUGAR DE DICTADO: Aulas 44 - Bloque I - Ejdrcito de 10s Andes 950 - 5 
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CUPO: Sin limite. 
FUNDAMENTACI~N: El objetivo m8s importante de la Estadistica e: 
inferencia con respecto a la poblacibn, bashdose en la informacibn contenida e 
Como las poblaciones se describen mediante medidas numdricas denominadas 
objetivo de la mayoria de las investigaciones estadisticas es deducir una 
respecto a uno o mtb parhetros de la poblacibn. 
La inferencia estadistica es una herramienta que nos permite estudiar 
metodologicamente una muestra. Su importancia en las investigaciones en el 
radica en que, a travds de estos mdtodos estadisticos, se puede estudiar 
procedimientos ylo experimentos bio-sociales, encontrando respuestas 
pertinentes para estos estudios. 

OBJETIVOS: 
El 4' nucleo tedtico abarca: 
1. Discutir el concept0 de estimacibn de p h e t r o s .  
2. Calcular intervalos de confianza para distintos padmetros. 
3. Definir las hip6tesis de un contraste y calcular el nivel de significacibn. 
4. Identificar la metodologia apropiada de acuerdo a la situation planteada. 

COMPETENCIAS TERMINALES: 
A1 frnalizar el nhcleo temhtico, el participante habra adquirido competencias tei 
1. Realiza la estimation de padmetros de manera adecuada. 
2. Calcula intervalos de confianza. 
3. Define las hi@tesis estadisticas, aplica el mdtodo de contrastacibn 
significacibn estadistica & 10s resultados. 

CONTENIDOS IW~WMOS: 
El nucleo terntitic0 de nociones de probabilidad, proporciona el balance tebric 
poder comprender 10s conceptos y aplicar las herramientas necesarias pi 
procesarniento y adis is  de 10s datos. 

PROGRAMA: 
Contenido tebrico: 
1. Estimacibn de p h e t r o s .  
2. Intervalos de c o n f i i .  
3. Test de Hip6tesis. 
4. Contrastes para la media, la varianza y las proporciones. 
5. Andisis de la varianza. 

Contenido prhtico: 
1. Identificar la metodologia apropiada a aplicar dadas distintas situaciones prc 
2. Resolucibn de ejercicios en Epi Info. 

ACTIVIDADES: 
Los temas serh  inicialmente introducidos en forma expositiva por el docente 
mediante una situacibn problemhtica, otras veces con un abordaje m8s tebrico. 
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Posteriormente, 10s conceptos serh trabajados en forma prhctica, y 
permita, en la modalidad taller. En estas circunstancias, se presentax% a c 
situaci6n problerna, de acuerdo a cada eje temhtico, y 10s participantes di 
soluciones, partiendo de consignas guias formuladas por el docente 
mismo en la discusi6n grupal. 
La instancia presencial sed continuada en un aula virtual, donde 
travCs de ejercicios que requieran el uso de software especificos para su res 

Clases te6ricas. 
Uso del software EpiInfo. 
Resolucibn de ejercicios prActicos. 
Talleres de lectura critica de bibliografla cientifica. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
Evaluaci6n de proceso: S& plmteadas actividades inter encuentros que 
evaluaciiin, algunas actividades s e h  de indole grupal y otras, individual. P 
se deb& alcanzar el 70% del puntaje m8ximo. 

Evaluacibn final: Cada nlicleo tematico cuenta con una evaluaci6n escrita 
l l evd  a cabo en la primera sesi6n del encuentro inmediatamente 
puntaje igual o superior a170 % del total para su aprobaciiin. 

CRITERIOS DE EVALUACI~N: 
Se requiere la aprobaci6n de ambas instancias (evaluaci6n de proceso y eval 
la aprobacibn de cada nMeo tedtico. 

BIBLIOGRAF~A: 
1. Spiegel, M.R Serie Schaum. Pmbabilidad y Estadistica. M6xic0, Mc Graw 
2. Khan Harold A, Sempos Christopher T. Statistical Methods in Epiderniol 
in Epidemiology and Biostatistics. Vol 12. New York. Oxford 
3. Triola, M. Estadistica. 10" edicibn, Mdxico, Pearson Educacibn, 2009. 
4. Gordis, L. Epidemiologia. Elsevier Espaeba, 2005. 
5. Hernandez Avila Mauricio. Epidemiologia, Disefios y d s i  
Naciond de Salud mblica Ed. M&ca Pmamericana. M6xic0,2007. 
6. Szklo, M.; Nieto, J. Epidemiologia Intermedia Conceptos y Aplicacio 
Santos. Madrid, 2003. 
7. Rothmq K.J. Epidemiologia Mod- Madrid. Ediciones Diaz 
8. Norman, GR y Streiner, D.L. Bioestadistica. Madrid, 
9. Newman S.C. Biostatistical Methods in Epidemiology. USA. John Wiley 
10. Glantz, S.A. Bioestadistica. 6ta Edici6n. Mc Graw-Hill. 2006. 
11. Wayne Daniel. Bioestadistica. Base para el anailisis de 1 
Edicibn. Editorial Limusa. 2008. 

ARANCEL: $350 (pesos trescientos cincuenta). 
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