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DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA - Res. 97/18 

COHORTE 2020 

 

Director: Dr. Martín Fanzone 

Coordinador: Lic. Pablo Mezzatesta  

Unidad ejecutora: Área de Ciencia y Técnica UMaza. 

Certificación que otorga: Diplomado en Estadística 

Destinatarios: graduados de carreras de grado, estudiantes de posgrado. 

Inicio: martes 15 de septiembre 2020 

Duración: 7 meses 

Modalidad: VIRTUAL por plataforma MOODLE y clases ONLINE 

 

Link PRE-Inscripciones: https://forms.gle/Wfh8nfEyN8FFMtCNA 

 

Los egresados de esta Diplomatura obtendrán los conocimientos para establecer el análisis 

estadístico más adecuado en el procesamiento de datos experimentales y/o fenómenos y para 

la interpretación de los resultados de cualquier disciplina del conocimiento. También podrán 

comprender los lineamientos y ventajas de la estadística descriptiva e inductiva, adquirir 

pericia en la realización e interpretación de gráficos estadísticos, inferir el comportamiento de 

datos a futuro y conocer y aplicar eficientemente paquetes estadísticos.  

 

 

Carga horaria, Metodología y Modalidad de cursado:  

Carga horaria total: 170 horas, divididas en 3 niveles: 

1- Bases estadísticas para investigar. 

2- Herramientas metodológicas para estudios estadísticos.  

https://forms.gle/Wfh8nfEyN8FFMtCNA
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3- Estadística avanzada para investigación. 

Todos los niveles tendrán una modalidad virtual por plataforma Moodle y clases on line. 

 

El título de Diplomado se obtiene una vez cursados y aprobados los 3 niveles  y con la 

elaboración, presentación y aprobación de un Trabajo Final Integrador.  

El abordaje de cada unidad temática será teórico-práctico, participativo y motivador del 

intercambio de experiencias y promotor de la construcción conjunta de conocimientos. El 

cursado se complementará con la utilización de programas estadísticos para el análisis de 

datos relevantes para los estudiantes.  

 

Sistema de evaluación y promoción de los alumnos:  

El alumno deberá cumplir con el 70% de asistencia a las clases on line y aprobar la totalidad 

de los niveles, a fin de acceder a la presentación del trabajo final para la obtención del título. 

El Trabajo Final consistirá en el análisis de un paquete de datos, que el estudiante realizará y 

fundamentará a partir del problema planteado por el docente. Podrá ser elaborado desde el 

comienzo del cursado, con el fin de ser presentado al finalizar el programa. Para tal fin, cada 

estudiante tendrá asignado un Tutor que lo guiará en todo el proceso.  

 

Podrán cursarse los niveles  de forma independiente, obteniendo un certificado de cursado de 

nivel con la cantidad de horas correspondiente al mismo y la evaluación.  

 

Se podrán tramitar equivalencias de niveles presentando documentación legalizada a la 

Coordinación de la Diplomatura para su tramitación. 

 

Las certificaciones de los niveles  son válidas para acreditar cursos de posgrado (maestrías y/o 

doctorados), ya que poseen evaluación y suman más de 40hs. de cursado. 
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Cronograma y plan de estudios  

PLAN DE ESTUDIOS 
Niveles Contenidos mínimos  

 

 

 

 

 

I 

 

Bases 

estadísticas 

para 

investigción 

 

Reseña histórica. La información estadística. 

Individuo, población y muestras. Teoría elemental 

de la muestra. 

Observación: atributos y variables. Variables 

discretas y continuas. Variables dependientes e 

independientes. 

Organización y tabulación de datos. 

Distribuciones de frecuencias. Cuadros y gráficos 

estadísticos. Medidas que caracterizan a una 

muestra: cálculo, propiedades, utilización y 

limitaciones. Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. Medidas de apuntamiento 

y curtosis.  

La probabilidad. Axiomas y teoremas. 

Independencia estadística. Variable aleatoria. Ley 

de Probabilidad. Función de distribución. 

Distribuciones discretas de probabilidad. 

Distribuciones Binominal y Poisson. Distribución 

Normal. Distribución “t” de Student. 

Muestreo. Error de muestreo. Nivel de confianza y 

significancia. Potencia de una prueba. Errores tipo 

I y II. 

Prueba de “t” para muestras independientes y 

para muestras apareadas. Análisis de la Varianza. 

Los modelos y diseños. Análisis Pos-ANOVA. Post 

tests para comparaciones múltiples. Medidas de 

riesgo: riesgo relativo y Odd ratio. Correlación 

lineal. Coeficiente de correlación. 

 

 

 

Docente a cargo:  

Dr. Martín Fanzone 

CARGA HORARIA  

TEÓRICA PRÁCTICA 

30hs. 30hs. 

Docentes: 

Mgter. Diego Messina 

Lic. Pablo Mezzatesta 

 

CRONOGRAMA DE CURSADO 

VIRTUAL 

 

Setiembre:  

Martes 15 (ingreso a plataforma) 

Viernes 25 (1era. clase on line 17:00 a 

20:00h.) 

Octubre:  

Viernes 02, 09, 16, 23, 30 (clases on 

line 17:00 a 20:00h.) 

 

TRABAJO FINAL  

 

Consultas para TF: del viernes 6 al 13 

de noviembre (optativas). 

Entrega de TF de Nivel 1: hasta el 

viernes 20 de Noviembre. 

  Docente a cargo : 



 
 

 

 
4 

 

II 

 

Herramientas 

metodológicas 

para estudios 

estadísticos 

Diseño Experimental: Principios del diseño 

experimental. Introducción ¿qué es un 

experimento? Planeación de la investigación. 

Experimentos, tratamientos y unidades 

experimentales. 

La hipótesis de investigación para definir el diseño 

de los tratamientos. Error experimental. Cálculo 

del número de unidades experimentales. 

Repeticiones, factores que afectan el número de 

repeticiones. Aleatorización y asignación de 

unidades experimentales. Diseños para controlar 

heterogeneidad. Diseño en bloques al azar, 

cuadrado latino. Análisis de Covarianza. Modelos 

No Paramétricos: chi cuadrado, Kolmogorov-

Smirnov. Prueba de signos, test de Wilcoxon, 

prueba de la mediana. 

Dr. Raúl Marino 

CARGA HORARIA  

TEÓRICA PRÁCTICA 

30hs. 30hs. 

Docentes: 

Ing. Augusto Norte 

 

CRONOGRAMA DE CURSADO 

VIRTUAL 

2021 (a acordar con participantes) 

Febrero:  

Lunes 15 (ingreso a plataforma) 

Viernes 19, 26 (clases on line 17:00 a 

20:00h.) 

Marzo: Viernes 05, 12, 19, 26 (clases 

on line 17:00 a 20:00h.) 

TRABAJO FINAL  

Consultas para TF: del lunes 5 al 

viernes 9 de abril. 

Entrega de TF de Nivel 2: hasta el 

viernes 16 de abril. 

 

 

 

 

III 

 

Estadística 

avanzada para 

investigación 

 

Estadística Avanzada. Análisis Multivariante: 

Matriz. Diseños factoriales. Interacciones. Análisis 

de la varianza para mediciones repetidas. 

Operaciones. Regresión Lineal Múltiple. Stepwise. 

Forward y Backward. Regresión Logística. Los 

modelos y métodos. Análisis multivariante de la 

Varianza. Los modelos de uso. Técnicas. 

Docente a cargo : 

Dr. Raúl Marino 

CARGA HORARIA  

TEÓRICA PRÁCTICA 

25hs. 25hs. 

Docentes: 

Mgter. Marcelo Alberto 

Dr. Nicolás Tripp 

CRONOGRAMA DE CURSADO 

VIRTUAL  

AÑO 2021 

(a acordar con participantes) 
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Abril:  

Lunes 19 (ingreso a plataforma) 

Viernes 23, 30 (clases on line 17:00 a 

20:00h.) 

Mayo: Viernes 07, 14 (clases on line 

17:00 a 20:00h.) 

TRABAJO FINAL  

- Consultas para TF: del viernes  21 al 

28 de mayo (optativas). 

- Entrega de TF de Nivel 3: hasta el  

viernes 4 de junio.  

TRABAJO FINAL INTEGRADOR  DE DIPLOMATURA:   

Consultas: del viernes 11  al 18 de junio (optativas). 

Entrega TF de Diplomatura: hasta el viernes 25 de junio. 

 

Resumen de Cronograma  

Setiembre Octubre Noviembre 

Cursado virtual  Nivel 1 

Bases estadísticas para 

investigar. 

Martes 15:  Ingreso a Plataforma 

Moodle  

Viernes 25: 17 a 20 hs. 

Viernes 02: 17 a 20 hs 

Viernes 09: 17 a 20 hs 

Viernes 16: 17 a 20 hs 

Viernes 23: 17 a 20 hs 

Viernes 30: 17 a 20 hs 

Consultas para TF : del viernes 6 al 

13 de noviembre (optativas) 

Entrega de TF de Nivel 1: hasta el 

viernes 20 de Noviembre 

 

Diciembre/ Enero 2021 Febrero 2021 Marzo 2021 

 
Cursado Virtual Nivel 2 

Herramientas metodológicas 

para estudios estadísticos 

 

Lunes 15: Plataforma Moodle 

Viernes 19: 17 a 20 hs 

Viernes 26: 17 a 20 hs 

Viernes 05: 15 a 21 hs 

Viernes 12:17 a 20 hs 

Viernes 19: 17 a 20 hs 

Viernes 26: 17 a 20 hs 

Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021 
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Consultas para TF: del lunes 5 al 

viernes 9 de abril 

Entrega de TF de Nivel 2: hasta el 

viernes 16 de abril. 

Cursado Virtual Nivel 3 

Estadística avanzada para 

investigación. 

Lunes 19:  Plataforma Moodle 

Viernes 23: 17 a 20 hs 

Viernes 30: 17 a 20 hs 

 

 

Viernes 07: 17 a 20 hs 

Viernes 14: 17 a 20 hs 

Consultas para TF: del viernes  21 al 28 

de mayo (optativas).  

 

 

Entrega de TF de Nivel 3: hasta el  

viernes 4 de junio.  

Trabajo Final Integrador 

 Consultas: del viernes 11  al 18 de 

junio (optativas). 

Entrega TF de Diplomatura: hasta 

el viernes 25 de junio 

 

Costos: 

Cursado completo con obtención de diploma:  

- Docentes Investigadores UMaza: Total $16.000.- dividido en 8 cuotas de $1750.- cada una 

- Docentes y egresados UMaza: Total: $22.000.- dividido en 8 cuotas de $2750.- cada una 

- Público en General: Total $28.000.- dividido en 8 cuotas de $3.500.- cada una. 

Cursado por Nivel: 

- Docentes Investigadores UMaza: Total $6000.- dividido en 2 cuotas de $3000.- cada una 

- Docentes y egresados UMaza: Total: $8000.- dividido en 2 cuotas de $4000.- cada una 

- Público en General: Total $10000.- dividido en 2 cuotas de $5000.- cada una 

 

Formas de pago: 

- Contado 

- Rapipago 

- Transferencia  

- Mercadopago 

- Descuento por bono de sueldo (para UMaza).  

 

Consultas: diplomaturaestadistica@umaza.edu.ar 

Link PRE-Inscripciones: 

https://forms.gle/Wfh8nfEyN8FFMtCNA 

 

https://forms.gle/Wfh8nfEyN8FFMtCNA

