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Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información 

Área: Sistemas 

Asignatura: Probabilidades y Estadística 

Nivel: Tercer 

Tipo: Cuatrimestral 

Titular: …………………………………………………………………………………………… 

Asociado: ………………………………………………………………………………………... 

Adjunto: Arturo Eduardo López- Silvia Bravo 

JTP: Elena Gianinetto 

JTP: María Eugenia Teri 

Auxiliares: 

 

Planificación de la asignatura 

Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

Dar los fundamentos filosóficos, científicos –matemáticos, teóricos-prácticos del 
Cálculo de Probabilidades y la Estadística para ser utilizados en las disciplinas 
correlativas de la carrera, en las otras asignaturas donde se hace necesario la 
utilización de los conceptos, definiciones, modelos matemáticos y la utilización 
de los procedimientos y metodología de esta materia en disciplinas de la carrera 
como son los casos de los Sistemas Expertos, La Inteligencia Artificial, Auditoria 
y Seguridad en Sistemas Teoría de Control. 
Independiente de su ubicación dentro del plan de estudios de nuestra disciplina, se debe considerar 
si del conjunto de educandos, los que se dedicarán al ejercicio profesional propiamente dicho, a la 
docencia o la investigación. En cada caso, al impartir la enseñanza se darán las herramientas 
necesarias métodos procedimientos y enfoques para cada una de las potenciales vocaciones. 
Se orientan los objetivos expresados en términos de competencias a lograr por 
los alumnos y de las actividades que los capacita hacia: 
a) El ejercicio profesional  
b) El posible ingreso a la docencia 
 c) La investigación científica. 
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Esta orientación se traslapa en proyección, al mostrar la utilización que hacen las 
actividades humanas, sean científicas, técnicas y artísticas del Cálculo de 
Probabilidades y La Estadística, en particular las informáticas en los diseños de 
hardware y software y en la nueva computación a través de los sistemas 
expertos y La Inteligencia Artificial. 
Dentro de estos objetivos se señalan los referidos a la utilización de las herramientas del Cálculo de 
Probabilidades y La Estadística en todas las actividades humanas. 
 
Propósitos u objetivos de la materia.. 
Una vez que se han establecido las bases sólidas, con definiciones precisas y 
axiomáticas, se desarrollarán los modelos matemáticos probabilísticos, como 
son las Variables Aleatorias, Distribución de probabilidades, y probados 
Teoremas para el manejo científico de los datos y sus resultados. Se tendrá en 
cuenta que el grado de desarrollo de los software orientados a las probabilidades 
y la Estadística tantos generales como específicos, permiten una mejor 
apropiación de los contenidos, como son Excel, SPSS de Windows, Linux.- 
En una segunda parte, se realizarán las aplicaciones Estadísticas basadas en la 
Estimación y Test de Hipótesis, que para su concreción requieren el ensamble 
de la teoría con la administración de la información de primera o segunda mano 
que se suministran en la ejercitación y/o extraídos de estructuras o entes en 
funcionamiento, como son las empresas, organismos públicos o privados en sus 
diversas actividades. 

 

 Contenidos. 

UNIDAD 1: Introducción al Cálculo de Probabilidades 
 

o Fundamento: Precisar los fundamentos del Cálculo de probabilidades  como una 

rama de las matemáticas analíticas que trata de los fenómenos aleatorios y una 

rama de las matemáticas aplicadas como es el caso de la Estadística. 

o Objetivos: Ubicación y alcances de esta disciplina en la formación profesional de 

la incumbencia propiamente dicha (ejercicio profesional), el ejercicio de la 

docencia y la investigación científica. Su relación y correlación con materias del 

plan de estudios vertical y horizontal. Asimilar las bases axiomáticas para el 

desarrollo indubitable de los modelos matemáticos probabilísticos como 

asimismo el uso de los software orientados a esta disciplina disponibles en el 

mercado informático. 
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UNIDAD 2: Probabilidad condicional –Independencia 

o Fundamento: La aplicación a casos más amplios y profundos de los fenómenos 

aleatorios formalizados. Su vinculación con disciplinas informáticas y 

tecnológicas como el caso de Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial 

o Objetivos: Dominio de las Probabilidades como Acontecimientos o Sucesos 

Aleatorios y su mensura 

 
UNIDAD 3: Introducción a las variables aleatorias. 

                   Fundamento: Pasaje de las Probabilidades y la estadística aplicando la teoría de 

Conjuntos a las variables aleatorias como función (transformación o pasaje de elementos 

del conjunto a el Conjunto de los  números reales).Precisión mediante la deducción 

analítica matemática   de los modelos o distribuciones de probabilidad o funciones 

propiamente dichas o variables aleatorias para utilizar en los diversos campos de aplicación 

en donde corresponda actual al profesional egresado. 

Objetivos: Apropiación por los educandos de los modelos matemáticos 

analíticos o funciones indispensables en el desplazamiento vertical y horizontal 

de la carrera, como asimismo útiles en el ejercicio profesional, en la docencia 

y/o la investigación científica 

 

UNIDAD 4 Esperanza matemática. Valor esperado 

Fundamento: Las medidas sintéticas que caracterizan una población o muestras  adquieren 

a modo de sinónimos, diferentes denominaciones. Básicamente se trata de Medias 

aritméticas o Desviaciones respecto de la media por ser las más usuales. Se trata del 

dominio de estos estas herramientas, su cálculo o determinación, su correcta 

interpretación y cálculo desde su logro manual hasta su cálculo como funciones disponibles 

en los software más usuales. 
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Objetivos: Determinación, significación, interpretación de las medias enunciadas en el 

fundamento de estas medidas 

UNIDAD 5: ESTADISTICA. Universo y muestra 

Fundamento: En esta segunda parte comienza la actividad que brinda sustento a la 

denominación de esta disciplina, la Estadística como contraparte de la analítica, el Cálculo 

de Probabilidades. A su vez se proveerán los fundamentos y herramientas teóricas 

prácticas para la Inferencia Estadística.  Se enfatizará en esta parte la Estadística como 

actividad en desarrollo que provee evidencias de futuras afirmaciones analíticas 

matemáticas, incluidas nuevas disciplinas como son la Teoría del Caos, Caminos en 

consonancia con los aportes realizados por la actividad computacional tecnológica 

informatizada.  

Objetivos: Lograr mediante el fundamento analítico-matemático, la utilización de recursos 

prácticos y la utilización de los aplicativos adecuados, el dominio esencial de esta disciplina 

para la inferencia de los parámetros   poblacionales mediante la obtención muestras 

aleatorias  y su aplicación adecuada en diversas situaciones profesionales, docencia e 

investigación  

UNIDAD 6: Inferencia Estadística. Introducción a la toma decisiones 

Fundamento: La inferencia estadística como un medio y fin con fundamentos científicos deben ser 

adecuadamente asimilados  para ser utilizados en todos los ámbitos en donde deben tomarse decisiones .A 

su vez las herramientas desarrolladas por expertos informáticos deben ser utilizadas por cuanto proveen 

recursos  basados en asistentes de Tablas,gráficos  y computacionales cuando deben administrarse 

cantidades significativas de datos. 

Objetivos: En esta parte se desarrollan los diversos casos de inferencia de parámetros de una o dos 

poblaciones, con o sin conocimiento de sigmas. Se tratarán las principales distribuciones de probabilidades 

que sientan las bases de la inferencia de los principales parámetros poblacionales. 
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UNIDAD 7: Los test de hipótesis 

Fundamento: Culminación del curso Probabilidades y Estadística que en nuestro caso contempla la 

consideración cuantitativa, los test de hipótesis estadística  dotan al educando de las herramientas para 

inferir las características de una población testando o poniendo a prueba los parámetros poblacionales 

mediante la obtención de muestras aleatorias. Centramos el esfuerzo en la media aritmética y  el desvío. 

Asimismo, hacemos el esfuerzo de culminar con la potencia del test, verdadero desafío de comprensión y 

medida de los alcances  de esta disciplina con base matemáticas sólidas, con aplicaciones informáticas 

disponibles aún en  las versiones populares y domésticas que ponen al alcance de la mano estos contenidos 

tecnológicos. 

Objetivos: Que los alumnos accedan a testar hipótesis de la Media aritmética y el desvío poblacional para una 

y dos poblaciones con y sin ߜ (s) conocidos o desconocidos. Apropiación adecuada para el análisis estadístico 

que culmine con la Potencia del Test (maximizar la Probabilidad de aceptar una hipótesis cierta) haciendo uso 

del recurso gráfico de la función correspondiente.  

 

UNIDAD 8: Unidad temática integradora 

Fundamento: Tratándose nuestra materia, de naturaleza matemática –probabilística-estadística, y por su 

ubicación en el nivel tercero de la carrera; suponemos que los alumnos han adquirido el dominio tecnológico 

adecuado para encarar la apropiación de los contenidos de la disciplina que se encuentran instalados en las 

computadoras fijas y/o móviles  disponibles que se encuentran en el mercado. Tal es el caso del módulo que 

con soporte en la versátil hoja de cálculo, sus asistentes de funciones, gráficos y tablas ofrece Excel. Unido a 

esto, y con proyección a el también disponible en el mismo paquete; VBA. Se pone de relieve  la 

disponibilidad del recurso pedagógico digno disponible hasta en las netbooks de Conectar  Igualdad. 

Objetivos: Que los alumnos concreten sus prácticas probabilísticas –estadísticas utilizando la hoja de cálculo 

Excel, sus asistentes de tablas simples y dinámica, de gráficos hasta la activación de los módulos para estimar 

parámetros y testar hipótesis. 
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• Metodología de Enseñanza. 
 En la primera parte se logrará que los alumnos sean capaces de visualizar los fenómenos determinìsticos, 
aleatorios y caóticos y ponerlos en correspondencia con la base científico-matemática tanto a nivel 
conceptual, definiciones y nomenclatura universal provista por la lógica, en particular por la Teoría de  
Conjuntos, como asimismo una práctica progresiva desde lo elemental  hasta los casos complejos Se utilizará 
entorno del aula, complementado por los diagramas disponibles en el software con prácticas incipientes en 
los laboratorios de la  
Unidad Académica.  
A continuación se los capacitará en el uso de las tablas estadísticas didácticas, de las funciones disponibles en 
las calculadores científicas de mano, ideales para el complemento de las clases teórico-practicas.  
Se realizaran practicas en los laboratorios y tareas en sus maquinas propias para lo cual se le proveerán de los 
trabajos prácticos con guías de resolución y material didáctico como son las bases de datos y diseños de 
experimentos con cálculos utilizando el Cálculo de Probabilidades.  
Software orientado a las Probabilidades y la Estadística. Microsoft – Excel –  
Introducción a la Hoja de calculo. Uso adecuado del Mouse. Cruz flaca y cruz  
gorda. Función arrastre. Regla de oro .Funciones estadísticas disponibles en  
Excel. El asistente de funciones y gráficos. Tabla dinámica. El modulo Análisis  
de datos. Los test de hipótesis den Excel. .  
•Metodología de Evaluación. La evaluación se hace en forma integral ajustada a las normas.  
Control de la asistencia  
Control de trabajados prácticos presentados  
Prueba Parcial  
Examen Final con Tribunal  
• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.  
. Tratándose de una disciplina afín con las Matemáticas Aplicadas, a su vez inserta en el plan de estudios de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información (caracterizada por las aplicaciones en todas las actividades  
humanas en la actualidad y con una solida y rigurosa teoría axiomática, las estrategias didácticas apuntan a 
los tres niveles de aplicación, respondiendo a la  
pregunta ¿dónde se desempeñará el futuro egresado?  
.Formación profesional 80%  
.Formación docente 15%  
.Formación en investigación 5%  
En lo puntual, la orientación de las clases para la apropiación del conocimiento se desarrolla en forma 
gradual, simultánea y diversa.  
.Gradual: Se determina el ámbito de desarrollo de los contenidos teóricosprácticos y de aplicación 
distinguiendo: Lo deterministico,  lo probabilístico. lo caótico 
Base axiomática  
Resolución de ejercicios y problemas, informatizados o no.  
Aplicaciones.  
.Simultaneo: El educando utiliza los contenidos teóricos axiomáticos` aplicados a  
la profesión, docencia e investigación, utilizando los recursos de aula,  
informáticos y de campo.  
.Diverso: Desde lo científico, pasando por lo técnico, las humanidades y el arte.  
En suma, manejar los recursos deductivos, inductivos y de aplicación  
informatizados o no en cada uno de los niveles y diversidad  
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• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Vertical ascendente 
Análisis  Matemático I.   Para Variables aleatorias continuas 
 
Álgebra y G. Analítica.  Para fundamentar  el Álgebra de 
Sucesos. Para fundamentar el Teorema del Límite Central 
con su aplicación  en Test de Hipótesis.. Combinatoria. 
Permutaciones .Variaciones .Combinaciones con repetición 
 
Matemática Discreta.     Para Variables aleatorias discretas 
 
Análisis Matemático II .Para variables aleatorias continuas 
 
Vertical descendente y Horizontal 
 
Seguridad Informática.  Se aplican las herramientas del cálculo de probabilidades para 
estimar y testar parámetros y determinar estadísticos 
Investigación Operativa. Se aplican los contenidos de Probabilidades y Estadísticas para 
Teoría de las colas y Espera .Teoría  de Inventarios 
Teoría de Control. En Control de Calidad y 
Inteligencia Artificial .Se aplica el Principio Bayesiano basado en el célebre teorema 
Inteligencia Empresarial y Datamining. Como una aplicación inversa de la esencia del Cálculo 
de Probabilidades y la Estadística en donde de un Conjunto amorfo de datos se busca la 
Relación funcional más representativa. 
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• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

 

Una reunión mensual 

 

• Seminarios de cátedra. 

Los puestos a disposición de los colegas profesionales en el espectro virtual del campus 

 

 

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

 

 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRÁCTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 
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Programa_Analítico_Detallado 
Contenido Analítico 
UNIDAD TEMATICA 1: INTRODUCCION AL CALCULO DE PROBABILIDADES 
Modelos matemáticos. Modelos probabilísticas. Introducción a la Teoría de conjuntos. Experimento 
aleatorio. Espacio muestral. Acontecimiento. Acontecimiento elemental. Probabilidad en función de las 
frecuencias relativas. Definición axiomática de probabilidad. Caso particular del axioma tres 
(3).Probabilidad de la unión para n acontecimientos. 
 
UNIDAD TEMATICA 2: PROBABILIDAD CONDICIONAL – INDEPENDENCIA 
Probabilidad condicional. Independencia. Métodos de enumeración. Principio de adición y 
multiplicación. Diagrama de árbol. Teorema de Bayes. Calculo combinatorio. Permutaciones. 
Variaciones. Combinaciones. 
 
UNIDAD TEMATICA 3: INTRODUCCION A LAS VARIABLES ALEATORIAS 
Variables aleatorias unidimensionales. Noción general de variable aleatoria. Variables aleatorias 
discretas. Distribución de probabilidades. Distribución Binomial. De Poisson. Geométrica. Binomial 
negativa. Hipergeométrica. Multinomial. Variables aleatorias continuas. Función de densidad de 
probabilidades. Función de distribución acumulativa. Variable aleatoria Normal. Normal estándar. 
Estandarización de la variable. Uso de tablas. Variable aleatoria distribuida uniformemente. Distribución 
Gamma y Beta. Distribución Exponencial. Distribución t de Student. Chi-Cuadrado, F de Snedecor, 
Aplicación a Procesos Estocásticos, Teoría de la Cola y Espera. 
 
UNIDAD TEMATICA 4: ESPERANZA MATEMATICA - VALOR ESPERADO 
Valor esperado de una variable aleatoria. Esperanza. Propiedades del Valor esperado. Varianza de una de 
una Variable aleatoria. Desigualdad de Chevishev. Método de los Momentos. Función generatriz de 
momentos. 
UNIDAD TEMATICA 5: ESTADISTICA: UNIVERSO Y MUESTRA 
Universo y muestra. Población o Universo. Características de la población. Medidas de tendencia central 
.Media aritmética para datos agrupados y sin agrupar. El Modo. La Mediana. Medidas de dispersión. La 
Varianza. Desviación típica. Histograma. Proporción de casos en función de la media y el desvío. 
Parámetros. Muestras estadísticas. Distribuciones en el muestreo. El teorema del límite central. 
Distribución de X de una población Normal y una No-Normal. Estadísticos. Eficientes. Insesgados. 
 
UNIDAD TEMATICA 6: INFERENCIA ESTADISTICA. INTRODUCCION A LA TOMA DE 
DECICIONES. 
Principios de inferencia estadística. Estimación de parámetros. Estimación puntual. Por intervalos de 
Confianza. Estimación de una proporción. Tamaño de la muestra para estimar con la precisión deseada. 
Bandas de confianza. 
 
UNIDAD TEMATICA 7: LOS TEST DE HIPOTESIS 
Los test de hipótesis. Hipótesis Estadística. Hipótesis nula y alternativa. Nivel Alfa de significación. Beta 
o segundo tipo de error. Contraste de hipótesis Estadística. Test de hipótesis para Mu y Sigma de una 
población, (Conocido y desconocido). Efectos de las variaciones de Alfa en la región critica y de n. 
Potencia del test. Test para la igualdad de medias y varianzas dos poblaciones. (Conocidos y 
desconocidos). 
 
UNIDAD TEMATICA INTEGRADORA 8: PROBABILIDADES Y ESTADISTICA Y 
COMPUTACION 
Software orientado a las Probabilidades y la Estadística. Microsoft – Excel – Introducción a la Hoja de 
calculo. Uso adecuado del Mouse. Cruz flaca y cruz gorda. Función arrastre. Regla de oro .Funciones 
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estadísticas disponibles en Excel. El asistente de funciones y gráficos. Tabla dinámica. El modulo 
Análisis de datos. Los test de hipótesis den Excel. 
 
 
Bibliografía 
 
 
- 
Título: Introducción al Análisis Estadístico 
Autor/es: – Wilfred J.Dixon y J.Massey (Jr) 
Editorial: Ediciones 

del Castillo – Madrid-España 
Edición: 1965 – 
 
Título: Introducción a la Estadística Matemática 
Autor/es: Paul G. Hoel 
Editorial: Ariel S.A – España 
Edición: 1980 
 
 
Título: Aplicaciones a la Teoría de Probabilidades y Variables Aleatorias – 
Autor/es: G.P.Wadswordth – J.G. Bryan 
Editorial: Alambra – España 
Edición: 1979 
 
Título: Estadísticas para Ingenieros 
Autor/es: – Albert H. Bowker – Gerald J.Lieberman 
Editorial: Prentice Hall Internacional – Colombia 
Edición: 1981 
 
 
 
 
Título: Estadística para las Ciencias Administrativas – 
Autor/es: – Lincoln L. Chao 
Editorial: libros Mc GrawCalus – J.A.Fairley - Editorial Limusa S.A - México 
Edición: 1981 
 
 
Título: Introducción a la teoría de las Probabilidades y sus Aplicaciones Volumen I y II 
Autor/es: – William Feller 
Editorial: Edición Limusa S.A 
Edición: 1980 
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Título: Fundamentos de Estadística para Negocios y Economía 
Autor/es: John Neter, William Wasserman, G.A Whitmore 
Editorial: Editorial Continental 
Edición: 1980 
 
 
Título: Introducción a la Inferencia Estadística – 
Autor/es: Harold Freeman 
Editorial: – México – Editorial Trillas S.A 
Edición: 1982 
 
 
 
 
Título: Probabilidades y Estadística para Ingenieros 
Autor/es: R. Millar, J.E Freund, R. Johnson - 
Editorial: Editorial Prentice Hall Hispano Americana S.A 
Edición: 1982 
 
 
Título: Estadística Básica para las Ciencias Sociales y del Comportamiento 

 
Autor/es: – Kenneth D. Hopkins, B.R Hopkins, Gene V Glass 
Editorial: Prentice Hall Hispano Americana S.A México 
Edición: 1997 
 
 
Título: El Libro de Excel 2000 
Autor/es: John Walkenbach 
Editorial: Madrid – España – Anaya Multimedia 
Edición: 1999 
 
 
Título: Probabilidad y Estadística-Conceptos Aplicaciones con Excel 
Autor/es: Paulo Alfonso Lopes –Nicolás C. Arzayús. Juan J.Obagi Araujo 
Editorial Ediciones Prentice Hall 
Edición: 2000 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 
 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

 
1 

 
1 Nº 1 

Teoría 
Aplicaciones 

1.1 Introducción al Cálculo de Probabilidades Modelos matemáticos probabilísticos 

 
 
1 

 
1 Nº 2 

Teoría 
Aplicaciones 

 

 
2 

 
2 Nº 3 

Teoría 
Aplicaciones 

Probabilidad condicional –Independencia 

 
3 

 
2 Nº 4 

Teoría 
Aplicaciones 

Métodos de enumeración 
Principio de adición y multiplicación 
Teorema de Bayes.Calculo  Combinatorio. Permutaciones 

 
3 

 
3 Nº 5 

Teoría 
Aplicaciones 

Introducción a las variables aleatorias Variables aleatorias unidimensionales. Noción general de 
variable aleatoria 
 

 
3 

 
3 Nº 6 

Teoría 
Aplicaciones 

 
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidades 

 
4 

 
4 Nº 7 

Teoría 
Aplicaciones 

: Los test de hipótesis 

 
4 

 
4 Nº 8 

Teoría 
Aplicaciones 

: Los test de hipótesis 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 
 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 
Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

 
5 

 
5 Nº 9 

Teoría 
Aplicaciones 

 

 
5 

 
5 Nº 10 

Teoría 
Aplicaciones 

 

 
6 

 
6 Nº 11 

Teoría 
Aplicaciones 

INFERENCIA ESTADISTICA 

 
7 

 
6 Nº 12 

Teoría 
Aplicaciones 

 

 
7 

 
7 Nº 13 

Teoría 
Aplicaciones 

: Los test de hipótesis 

 
8 

 
7 Nº 14 

Teoría 
Aplicaciones 

: Los test de hipótesis 

 
8 

 
8 Nº 15 

Teoría 
Aplicaciones 

: Los test de hipótesis 

 
9 

 
8 Nº 16 

Teoría 
Aplicaciones 

: Los test de hipótesis 



                           

                                                                                        14 de 16 

(F01) - Plan Anual de 
Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 
Cátedra 

Año 20 _  _ 

 
Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 
Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 
 
Área: 

ISI  
Asignatura: 

PROBABILIDADES Y ESTADISTICA 

 

Evaluación Mayo  2017 Julio 2017 Diciembre 2017 Febrero 2018 Observaciones 

Comisión 3K1 3K2 3K3 3K4 3K1 3K2 3K3 3K4 3K 3K2 3K13 3K4 3K1 3K2 3K3 3K14  

1º Parcial 
18.5 19.5 19.5 15.5             

 

Recuperación 
1º Parcial     10.7 11.7 12.7 14.7         

 

2º Parcial 
    06.7 07.7 07.7 03.7         

 

Recuperación 
2º Parcial     25.7 26.7 27.7 28.7         

 

Recuperación 
Integral     31.7 31.7 31.7 31.7 10.12 10.12 10.12 10.12 

 
03.02 

 
03.02 

 
03.02 

 
03.02 

Sujetas a 
disposiciones 
excepcionales 



                           

                                                                                        15 de 16 

(F01) - Plan Anual de 
Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 
Cátedra 

Año 20 _  _ 

 
 
 
 
Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 
 
Área: 

Departamento Sistemas-ISI  
Asignatura: 

Probabilidades y Estadística 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office Excel  
 

Otro Matlab 
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
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NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


