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Introducción

Este documento recoge la información de la normatividad institucional de la Carrera de Esta-
dística emitida por las instancias académicas, la cual ha sido difundida a través de la página 
del Departamento.  Fue discutido en el Comité Asesor del Pregrado en Estadística, en donde 
se dedicaron varias sesiones para acordar la misión y visión de la Carrera de Estadística, que no 
existía en documento alguno.  Durante el proceso de edición algunos de los miembros del Co-
mité han cambiado, lo que ha aumentado la injerencia directa en este documento. Son fuentes 
importantes para este documento: la información suministrada por la Dirección Nacional de 
Programas de Pregrado, a través de la guía  para la construcción de los PEPs, los documentos de 
la primera acreditación de la Carrera y aquellos que sustentaron la última reforma académica.
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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA

A.1 Información general

Nombre del Programa: Estadística
Nivel de formación: Profesional - Pregrado
Título que otorga: Estadístico (a)
Código SNIES : 32
Año de creación del Programa: 1958
Sede: Bogotá
Facultad: Ciencias
Área Curricular: Estadística
Unidad Académica Básica: Departamento de Estadística
Créditos: 141
Duración estimada: 9 periodos académicos 
Jornada: Diurna - Presencial

A.2  Reseña histórica

La Carrera de Estadística se creó en el año de 1958, la propuesta fue elaborada por el in-
geniero Luis Thorin Casas, pero condicionada por las directivas de la Universidad a una ca-
rrera de tres años, recibiendo estudiantes con cuarto de bachillerato (Casas, 1979)1 PDF. El 
objetivo fundamental era “Formar personas aptas para llevar estadísticas principalmente 
del sector oficial”.

El plan de estudios ha tenido varias modificaciones: en 1961,  se  eleva requisito de ingreso 
a sexto de bachillerato y se establece la formación de dos tipos de estadísticos, el prime-
ro de seis semestres de duración conducente al título de Estadístico Administrativo y el 
segundo de diez semestres destinado a la formación de profesionales, que optarían por 
el grado de Estadístico analista; en 1970,   se unifica la escolaridad a nueve semestres y se 
otorga un único título de Estadístico; en 1975, se cambian algunas asignaturas; en 1979,  
se eleva la escolaridad a diez semestres; para 1989, la Facultad de Ciencias decide poner en 
marcha el programa de tronco común, de cuatro semestres; en 1991 y en 2000 se hacen al-
gunas modificaciones menores; finalmente, se llega al plan de estudios actual, definido en 
el Acuerdo No. 037 del 24 de Octubre de 2008, del Consejo Académico y en la Resolución 
564 de 2009 del Consejo de la Facultad de Ciencias.

En 2001, se crea el Departamento de Estadística (Artículo 10, Acuerdo 025 del CSU), como 
una de las unidades académicas básicas (UAB), adscrita a la Facultad de Ciencias. Se puede 
consultar la reseña histórica del Departamento de Estadística, realizada por el profesor 
Soto (2004 ) y el profesor Cubillos (2006), documento que compila la historia de la creación 

1  http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/9784/10313
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del Departamento en la Universidad Nacional desde sus primeros días,  su desarrollo y 
consolidación académica como hoy en día lo conocemos.

La Carrera fue reconocida por su alta calidad - acreditación, mediante Resolución 796 del 
20 de febrero de 2008 del Ministerio de Educación Nacional.

En 2007 la Universidad Nacional de Colombia, mediante el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, 
establece lineamientos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de Colombia,   adecuando sus programas curriculares de pregrado y 
posgrado a los continuos avances del arte, la ciencia, la filosofía, la tecnología y para ga-
rantizar la calidad y la excelencia de la educación avanzada en la Universidad. Conforme a 
esto, el plan curricular de la Carrera de Estadística consolida el actual programa,  luego de 
ser sometido a discusión  entre los profesores del Departamento.

El trabajo de reforma el cual atravesó la Universidad desde el año 2004 hasta el 2008para 
adoptar el Acuerdo 033 del 2007 en sus disposiciones académicas, se llevó a cabo orien-
tada por el diseño de una estructura curricular que permitiera, además de cumplir con su 
función primordial de formación, hacer expedito el paso a los programas de posgrado a 
aquellos estudiantes que aspiran a niveles superiores de formación y que facilitara la doble 
titulación de aquellos estudiantes que diseñan su plan de vida con la sinergia de dos pro-
fesiones, propósitos que entre otros ha trazado la Universidad.
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B.  PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

B.1  Misión

Formar profesionales en Estadística con una rigurosa disciplina académica y responsabi-
lidad social, que desarrollen funciones estratégicas en la planeación de investigaciones 
multidisciplinarias, gestionen procesos de acopio de datos y lideren o ejecuten el análisis 
de los mismos. Con capacidad de trabajar en equipo, a través de la aplicación, adaptación 
o autoría de procedimientos, métodos o algoritmos estadísticos y de la custodia por las 
buenas prácticas en el manejo y análisis de datos. Preparado para apropiarse de nuevos 
conceptos que aporten elementos de avance en la disciplina.

B.2 Visión

La Carrera seguirá siendo la mejor en la formación de profesionales en Estadística en el País. 
Formará profesionales con capacidad de escribir y comunicarse tanto en español como en 
inglés, con altas competencias para desempeñarse como Estadístico y para tener éxito 
en estudios de posgrado tanto en el País como en el exterior. Sus competencias incluyen 
habilidades para crear empresa y llegar a gerentes en sus carreras profesionales. La Carrera 
será un referente internacional y será dinámica en la movilidad de estudiantes y profesores 
mediante convenios interinstitucionales.

B.3 Objetivos

“Disponer una serie de actividades y experiencias académicas encaminadas a la formación 
y titulación de Estadísticos, mediante un currículo basado primordialmente en principios 
de flexibilidad, formación integral e interdisciplinariedad; que busca el desarrollo al más 
alto nivel del pensamiento estadístico de sus estudiantes, para incentivar la profesionali-
dad orientada por el perfil que lo caracteriza”. 2

De acuerdo con la Misión y Visión de la Universidad Nacional de Colombia, el objetivo se 
puede expresar así:

Formar estadísticos:

•	 competentes y socialmente responsables,

•	 comprometidos con el proyecto de nación y la conservación del patrimonio cultural, 
natural y ambiental del País,

•	 capacitados para continuar su formación como investigadores de la disciplina y como líde-
res de los aspectos metodológicos dentro de los grupos de investigación interdisciplinarios,

•	 activos y críticos sobre el desarrollo y la identidad nacional.

2  Artículo 2. Acuerdo 037 de 2008 del Consejo Académico – Universidad Nacional de Colombia.
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B.4  Perfil del aspirante

El aspirante debe tener capacidades de: trabajo en equipo, abstracción, análisis y síntesis, 
comunicación oral y escrita; así como buena habilidad matemática. Es deseable que tenga 
un buen nivel de inglés y conocimientos en programación y manejo de computadores.

B.5 Perfil del egresado

El estadístico de la Universidad Nacional de Colombia es un profesional formado y capa-
citado dentro de una rigurosa disciplina académica para que desarrolle funciones estra-
tégicas en la planeación de investigaciones, en gestión de procesos de acopio de datos y 
de liderazgo y ejecución en el análisis e interpretación de los mismos. Tendrá la capacidad 
de ejercer su profesión de manera multidisciplinaria como canal comunicativo inmanente 
del grupo a través de la aplicación, adaptación o autoría de procedimientos, métodos o 
algoritmos estadísticos. El profesional en Estadística propenderá por el buen uso de los 
procesos metodológicos y por el respeto de la ética estadística frente a los datos. En cum-
plimiento de su responsabilidad social, diseminará el pensamiento estadístico entre los 
científicos y profesionales y la Sociedad en general.

El estadístico de la Universidad Nacional de Colombia -sede Bogotá- podrá desempeñarse 
profesionalmente en casi todos los sectores de la Sociedad: en el sector académico como 
investigador en la disciplina o facilitador de procesos de aprendizaje en Estadística; en el 
sector salud como investigador adjunto o asesor; en la industria y entidades de servicios 
como estratega metodológico de apoyo para el mejoramiento de procesos de producción 
de bienes y servicios; en las entidades financieras como co-investigador o consultor, en el 
manejo de la información financiera y actuarial y en la construcción de modelos de riesgo; 
en las instituciones de investigación de mercados o de opinión pública como gestor o 
ejecutor de sondeos; en las ramas ejecutiva y judicial del sector público como consultor o 
gestor de información estadística; en el sector de investigación agropecuaria, contribuyen-
do, por ejemplo, en la planeación y análisis de experimentos; en las entidades del sector 
público responsables de la información y planeación: DANE, Banco de la República, Minis-
terios, Oficinas de Planeación; en instituciones internacionales  como la FAO, la CEPAL, el 
Banco Mundial la OIT, el CIAT el CYMIT, entre otras. 

El profesional en Estadística tendrá la capacidad de crear su propia empresa de asesoría, 
consultoría o de investigación estadística. Tendrá capacidad de asociarse para crear empre-
sa de objetivos más amplios que incluyan productos y servicios con contenido Estadístico.

B.6  Prospectiva del programa

El programa de Estadística incrementará su reconocimiento en Colombia y en el Exterior 
como un programa de formación de excelentes profesionales, sobre la base científica, hu-
mana y ética, propia de la Universidad Nacional. Contando con los docentes más califica-
dos que contribuyen a la formación y generación de conocimiento, que sean referentes 
permanentes para las generaciones actuales y futuras.
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C.  ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR

C.1  Lineamientos básicos para la formación de los estudiantes

El Acuerdo 033 de 2007 del CSU, que establece los lineamientos para la formación de 
estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, se fundamenta en los principios 
de excelencia académica, formación integral, contextualización, internacionalización, 
formación investigativa, interdisciplinaridad y flexibilidad; se adopta el régimen de cré-
ditos académicos para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los 
objetivos de las asignaturas y la movilidad de estudiantes entre programas nacionales e 
internacionales.

El Acuerdo 033 organiza los planes de estudios en componentes de formación, entendidos 
como conjuntos de asignaturas con un objetivo de formación particular. Así, los planes 
deben tener un componente de fundamentación, que se ocupa principalmente de la con-
textualización de los saberes, un componente disciplinar o profesional, propio y caracterís-
tico de la esencia de la carrera, incluyendo el trabajo de grado, y un componente de libre 
elección que a manera de herramienta para la formación, incluye escenarios de contexto, 
de emprendimiento, de responsabilidad social, de investigación, de profundización y de 
extensión.

Uno de los principios de mayor relevancia es la flexibilidad. El acuerdo propende porque 
(i) esté presente en todos los componentes del Plan, (ii) obliga a que el componente de 
libre elección sea como mínimo del 20% del total de créditos del Programa Curricular y 
(iii) apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos. Con ello se pretende dar al 
estudiante un nivel de autonomía suficiente y la responsabilidad para elegir los temas y 
trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses de formación e investigación, 
con el acompañamiento de un tutor, que es profesor del programa.

Se debe destacar también que el Acuerdo 033 en lo que denomina “estrategias de for-
mación”, introduce nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas 
políticas de formación se crea una componente de nivelación para los recién ingresados 
que presentan deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras-cuatro niveles de inglés-, 
lectura y escritura y matemáticas. También se introduce la posibilidad de doble titulación 
dentro de la misma universidad reglamentado en el acuerdo 155 DE 2014 del consejo 
Superior Universitario, donde los únicos requisitos para ello son estar matriculado y tener 
el cupo de créditos suficientes.  Adicionalmente existe la reglamentación para suscribir 
convenios de doble titulación con otras universidades, ya sean nacionales extranjeras. 
Además, con el objeto de articular pregrados y postgrados, se ofrece la oportunidad de 
tránsito entre uno a otro disminuyendo los tiempos estipulados para cada uno de esos 
programas.
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C.2 Organización de la Estructura - Plan de Estudios

 C.2.1 Créditos del Plan

Número de créditos: ciento cuarenta y uno (141)3.

Este número de créditos permite que el estudiante que tenga buena formación en el 
bachillerato y sea disciplinado pueda terminar la carrera en 4 años y podría completar 
la Maestría en Estadística en un año más. Un estudiante promedio, con buena disci-
plina, podrá terminar la Carrera en 5 años. También se hace factible la terminación del 
doble programa con Matemáticas, en cinco años y permite que estudiantes de otras 
carreras puedan optar por la de Estadística como segundo programa. 

 C.2.2 Componentes

•	 Componente de fundamentación: cincuenta y dos (52) créditos: 36 de asigna-
turas obligatorias y 16 de optativas.  Para un desarrollo formal del pensamiento 
estadístico se requiere alcanzar previamente un conjunto de competencias ma-
temáticas especiales, necesarias no sólo para la construcción de lenguaje estadís-
tico, para la aprehensión de conceptos estadísticos y para la argumentación esta-
dística, sino que a través de ellas se busca estimular la creatividad y la disciplina 
en el estudiante. Esta componente abarca las siguientes agrupaciones:

Tabla 1.  Agrupaciones del Componente de Fundamentación

AGRUPACIÓN:  FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICO-ESTADÍSTICA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Fundamentos de matemáticas 4 SI

Sistemas numéricos 4 SI

Cálculo diferencial en una variable 4 SI

Cálculo integral en una variable 4 SI

Cálculo vectorial 4 SI

Álgebra lineal básica 4 SI

Álgebra matricial 4 SI

Probabilidad 4 SI

Inferencia estadística 4 SI

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentación Matemático-Estadística: Treinta y seis (36) 

AGRUPACIÓN:  FUNDAMENTACIÓN EN CIENCIAS

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Biología General 3 NO

Biología molecular y celular 3 NO

Fundamentos de ecología 3 NO

3 Reglamentado bajo la Resolución 564 de 2009 del Consejo de Facultad de Ciencias Sede Bogotá.  Consultar en http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38231 
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AGRUPACIÓN:  FUNDAMENTACIÓN EN CIENCIAS

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Probabilidad y estadística fundamental 3 NO

Bioestadística fundamental 3 NO

Estadística social fundamental 3 NO

Geometría elemental 4 NO

Conjuntos y combinatoria 4 NO

Geometría vectorial y analítica 4 NO

Matemáticas discretas 4 NO

Principios de química 3 NO

Química orgánica I 3 NO

Química básica 3 NO

Introducción a la ciencia de materiales 3 NO

Mecánica Newtoniana 4 NO

Fundamentos de física moderna 3 NO

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentación en Ciencias: Tres (3) 

AGRUPACIÓN:  COMPLEMENTACIÓN MATEMÁTICA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Introducción al análisis real 4 NO

Grupos y anillos 4 NO

Cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias 4 NO

Modelos matemáticos 4 NO

Análisis estocástico 4 NO

Créditos exigidos en la agrupación Complementación Matemática: Cuatro (4) 

AGRUPACIÓN:  PROGRAMACIÓN

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Programación y métodos numéricos 4 NO

Programación de computadores 3 NO

Programación en lenguajes estadísticos 4 NO

Métodos numéricos 3 NO

Análisis numérico 4 NO

Programación orientada a objetos 3 NO

Créditos exigidos en la agrupación Programación: Tres (3) 

AGRUPACIÓN:  COMUNICACIÓN

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Comunicación oral y escrita 3 NO

Español funcional 3 NO

Créditos exigidos en la agrupación Comunicación: Tres (3) 
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AGRUPACIÓN:  GUARDA Y FLUJO DE DATOS

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Bases de datos 3 NO

Estructuras de datos 3 NO

Análisis y diseño de sistemas de información 3 NO

Créditos exigidos en la agrupación Guarda y Flujo de Datos: Tres (3) 

•	 Componente de formación disciplinar o profesional: sesenta y un (61) créditos: 
20 de asignaturas obligatorias y 41 de optativas. Los créditos de este componen-
te están distribuidas así: núcleo estadístico 36, aplicación estadística 6, comple-
mentación estadística 4, metodología 3, consolidación estadística 4 y trabajo de 
grado 8. El objetivo de este componente es proveer al estudiante de un entorno 
para su inmersión dentro de un conjunto amplio de temáticas concernientes al 
acerbo disciplinar de la Estadística, constituyendo el espacio propio para estruc-
turar las competencias profesionales específicas y estructurales sustentadas en el 
reconocimiento de la constitución, identidad y naturaleza de cada asignatura y 
de la articulación entre las mismas con el fin de asentar y respaldar su crecimiento 
conceptual. Esta componente la integran las siguientes agrupaciones:

Tabla 2.  Agrupaciones del Componente de Formación Disciplinar o Profesional

AGRUPACIÓN:  NÚCLEO ESTADÍSTICO

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Estadística descriptiva y exploratoria 4 SI

Análisis de regresión 4 SI

Estadística descriptiva multivariada 4 NO

Muestreo estadístico 4 NO

Métodos no paramétricos 4 NO

Análisis multivariado 4 NO

Estadística Bayesiana 4 NO

Estadística espacial 4 NO

Diseño de experimentos 4 NO

Series de tiempo univariadas 4 NO

Diseño y desarrollo de encuestas 4 NO

Créditos exigidos en la agrupación Núcleo Estadístico Treinta y seis (36) 

AGRUPACIÓN:  APLICACIÓN ESTADÍSTICA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Modelos de sobrevivencia multivariados 3 NO

Demografía 3 NO

Teoría estadística del riesgo 3 NO

Epidemiología 3 NO
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AGRUPACIÓN:  APLICACIÓN ESTADÍSTICA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Control estadístico de calidad 3 NO

Muestreo en poblaciones biológicas 3 NO

Teoría de repuesta al ítem 3 NO

Finanzas y modelos de inversión 3 NO

Cálculo actuarial 3 NO

Tópicos de econometría I 3 NO

Tópicos de econometría II 3 NO

Estrategia de mercados 3 NO

Control de calidad y sistemas de gestión 3 NO

Inteligencia artificial 3 NO

Minería de datos 3 NO

Investigación de operaciones I 3 NO

Investigación de operaciones II 3 NO

Modelamiento y simulación 3 NO

Créditos exigidos en la agrupación Aplicación Estadística: Seis (6) 

AGRUPACIÓN:  COMPLEMENTACIÓN ESTADÍSTICA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Análisis de datos categóricos 4 NO

Análisis de correspondencias 4 NO

Análisis de datos longitudinales 4 NO

Procesos estocásticos 4 NO

Muestreo asistido por modelos 4 NO

Series de tiempo multivariadas 4 NO

Tópicos avanzados de diseño  experimental 4 NO

Computación estadística 4 NO

Métodos de clasificación 4 NO

Modelos lineales generalizados 4 NO

Teoría de diseño de experimentos 4 NO

Teoría de estadística no paramétrica 4 NO

Teoría de muestreo 4 NO

Teoría de series de tiempo univariadas 4 NO

Créditos exigidos en la agrupación Complementación Estadística: Cuatro (4) 

AGRUPACIÓN:  METODOLOGÍA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Diseño, gestión y evaluación de proyectos 4 NO

Gestión tecnológica 3 NO

Gerencia de recursos humanos 3 NO
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AGRUPACIÓN:  METODOLOGÍA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Ingeniería económica 3 NO

Indicadores sociales 3 NO

Estadística y sociedad 3 NO

Formulación y gerencia de proyectos 4 NO

Créditos exigidos en la agrupación Metodología Tres (3) 

AGRUPACIÓN:  CONSOLIDACIÓN ESTADÍSTICA

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria

Trabajo de grado 8 NO

Trabajo de grado - Asignaturas de posgrado 8 NO

Seminario de estadística 2 SI

Consultoría estadística 2 SI

Créditos exigidos en la agrupación Consolidación Estadística:  Doce (12)

•	 Componente de libre elección: veintiocho (28) créditos, que corresponden al 
20% del total de créditos del plan de estudios. Se seleccionan de la oferta glo-
bal de la Universidad, según los intereses del estudiante y con la asesoría de su 
profesor tutor.  El estudiante de Estadística debe utilizar las asignaturas de libre 
elección para prepararse en los contextos de aplicación que haya identificado 
dentro de su proyecto de vida. Los estudiantes que aspiren a la doble titulación 
pueden utilizar estas asignaturas para avanzar en la otra carrera, o aquellos que 
desean continuar en la Maestría, pueden avanzar tomando asignaturas de pos-
grado dentro de esta componente.

 Adicionalmente al plan de estudios, los estudiantes disponen de créditos para 
tomar hasta cuatro niveles de inglés, según las necesidades de cada uno, estable-
cidas mediante un examen de clasificación. El deseo de que los egresados sean 
bilingües es general para todas las carreras que ofrece la Universidad. Dentro 
del plan de desarrollo 2013-2015, la Dirección Académica de la Sede ha logrado 
recursos para ofrecer dos niveles adicionales de inglés y para otras actividades 
complementarias para el mejoramiento de los  estudiantes en el idioma.

 C.2.3  Malla Curricular de la Carrera de Estadística, sugerida para 8 semestres

  Ver figura 1 (anexa)

C.3  Desarrollo Curricular

La discusiones para adaptar el plan de estudios a la reforma académica se orientaron con 
un documento, donde se agruparon las funciones que tendría que realizar un egresado de 
la Carrera de Estadístico en su rol profesional, en una matriz de doble entrada, con cuatro 



Figura 1.  Malla Curricular de la Carrera de Estadística, sugerida para 8 semestres.

 

Vo. Bo. Tutor

4 4 4 4 4 2 6

● ● ● ● ● ● ● ●

4

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

4 4 4 4

● ● ● ●
TOTALES

NÚCLEO ESTADÍSTICO FUNDAMENTACIÓN EN 
CIENCIAS

METODOLOGÍAPROGRAMACIÓN

CALCULO DIFERENCIAL EN 
UNA VARIABLE

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

COMPLEMENTACIÓN 
MATEMÁTICA

BOGOTÁ

NÚCLEO ESTADÍSTICO

SEMINARIO DE ESTADÍSTICA

CONSOLIDACIÓN 
ESTADÍSTICA

CONSULTORÍA ESTADÍSTICA 

CONSOLIDACIÓN 
ESTADÍSTICA

ÁLGEBRA LINEAL BÁSICA

COMUNICACIÓN
FUNDAMENTACIÓN 

MATEMATICO-ESTADÍSTICA

PROBABILIDAD

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

INFERENCIA ESTADÍSTICA

INGLÉS I

FUNDAMENTOS DE 
MATEMÁTICAS

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y 
EXPLORATORIA

SEDE

ÁLGEBRA MATRICIAL

CALCULO VECTORIAL

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

NÚCLEO ESTADÍSTICO

4

GUARDA Y FLUJO DE DATOS NÚCLEO ESTADÍSTICO

PLAN DE ESTUDIOS

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

 PROGRAMA CURRICULAR ESTADÍSTICA

NÚCLEO ESTADÍSTICO

APLICACIÓN ESTADÍSTICA

4 4 4

INGLÉS II INGLÉS III

APLICACIÓN ESTADÍSTICA

TRABAJO DE GRADO

CONSOLIDACIÓN 
ESTADÍSTICA

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

COMPLEMENTACIÓN 
ESTADÍSTICA

INGLÉS IV

NÚCLEO ESTADÍSTICO

     Estudiante :      Tutor :

NÚCLEO ESTADÍSTICO

ANÁLISIS DE REGRESIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

CALCULO INTEGRAL EN UNA 
VARIABLE

SISTEMAS NUMÉRICOS

FUNDAMENTACIÓN 
MATEMATICO-ESTADÍSTICA

NÚCLEO ESTADÍSTICO NÚCLEO ESTADÍSTICO
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filas de grupos de funciones específicas: planeación, acopio  de datos, análisis de datos e 
intercambio de información; y con tres columnas de funciones estructurales.  

 C.3.1  Funciones Específicas y Estructurales en detalle 

La primera dimensión del ejercicio profesional, vinculada con las funciones específi-
cas, se orienta al desarrollo de competencias requeridas para un desempeño idóneo 
del ejercicio profesional, de tal manera que el egresado pueda asumir las responsabi-
lidades propias de funciones y tareas que le sean exclusivas o delegadas dentro de un 
equipo o entidad que demanda sus servicios profesionales. En la formación de un pro-
fesional en Estadística interactúa esta dimensión con aquella de carácter disciplinar y 
favorece el desarrollo de competencias para su óptimo desempeño laboral. 

  C.3.1.1  Funciones Específicas 

   C.3.1.1.1   Funciones detalladas de planeación 

El Profesional en Estadística ejerce roles de gerente, asesor o estratega den-
tro de un proceso planificador. Ellos se desempeñan dentro de ambientes 
colectivos que requieren fundamentalmente trabajo en equipo, que desde 
la formación está promovido en la vida universitaria, como lo establece el 
acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. 

Sin embargo deben desempeñarse sobre la base de la creatividad y la capa-
cidad de negociación. A un buen gestor además de identificársele por estos 
rasgos, se le reconoce como un buen comunicador, un conciliador, como un 
resolvente de conflictos y como un creador y líder de equipos. Igualmente a 
un buen asesor o a un buen estratega se le distingue por su habilidad en la 
orientación y apoyo hacia la acertada culminación de un proyecto al escoger 
por medio de un  examen, los mejores rumbos y medios para lograrla a la luz 
de los recursos disponibles. 

La planeación sustenta y dinamiza las actividades posteriores propiciando 
que éstas puedan llevarse a cabo de manera eficiente, por ello debido a su 
importancia, se le concede a esta etapa un valor preponderante, por su en-
cargo de anticiparse a los problemas, de aprestar los elementos requeridos 
posteriormente y de darle el rumbo a todas las actividades subsecuentes. 
En este sentido la función de planeación, se centra en el diseño de planes 
metodológicos y de protocolos de investigación, que puede desglosarse en 
funciones más detalladas a saber:

•	 Establecer objetivos, de investigación o estratégicos. (PL1) 

•	 Prever las necesidades presentes y futuras de información estadística en 
una organización. (PL2) 
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•	 Estudiar y conceptuar sobre la confiabilidad, pertinencia, relevancia y 
vigencia de la información o de los datos que se planean acopiar. (PL3)

 
•	 Estimar costos y tiempos de acopio de datos, de análisis de los mismos 

y de divulgación de resultados. (PL4) 

•	 Definir perfiles de funciones que deben desempeñar personas que se 
vinculen en una etapa posterior. (PL5) 

•	 Definir el procedimiento y la estrategia para el acopio de datos. (PL6) 

•	 Diseñar instrumentos de acopio de datos, establecer los medios de su 
captación, de su seguridad y de su custodia. (PL7) 

•	 Poner a prueba los instrumentos diseñados para examinar su funciona-
lidad y desempeño. (PL8) 

•	 Diseñar un operativo de campo, rutinas, pautas y su correspondiente 
logística para el acopio de datos o información. (PL9) 

•	 Velar por el cumplimiento de normas éticas, dictadas por instituciones 
nacionales e internacionales referentes a aspectos específicos de las in-
vestigaciones como a sus aspectos estadísticos. (PL10) 

•	 Velar por el cumplimiento de normas técnicas, dictadas por institucio-
nes nacionales e internacionales, referentes a los procedimientos pre-
vistos en la planeación de una investigación. (PL11) 

•	 Prever los procedimientos, modelos y métodos para el análisis de los datos 
y los esquemas de presentación y divulgación de la información. (PL12) 

•	 Prever el software y hardware requerido para llevar a cabo el análisis de 
datos. (PL13) 

   C.3.1.1.2   Funciones detalladas de acopio de datos
 
Las actividades derivadas del plan de estudios, dentro de esta función específi-
ca, se orientarán al desarrollo en el estudiante de la capacidad para ubicar y ac-
ceder a los datos o a la información existente, a la implementación  y ejecución 
de un proceso propio de acopio de datos, manteniendo vigente la pertinencia 
de los mismos, es decir que los datos contribuyan al logro de los objetivos y 
propósitos del proyecto en desarrollo, al igual que a la insistencia en la relevan-
cia de los mismos, es decir que sean importantes para la consecución de todos 
los fines establecidos en la planeación, como también el velar por la confia-
bilidad del proceso de acopio y de los datos obtenidos. En el acopio de datos 
pueden presentarse dos contextos: acopio permanente y acopio coyuntural. 
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Dentro del primer contexto, el profesional en Estadística desempeña funcio-
nes compartidas en la construcción o administración de un banco de infor-
mación estadística, o de manera más general de un sistema de información 
estadística, conformado por elementos que interactúan entre si para trans-
formar los datos y distribuir la información de manera apropiada dentro de 
una organización en función de sus metas y propósitos; su rol de copartícipe 
entonces se dirige  en síntesis a ser selector asistido por la pertinencia, rele-
vancia y vigencia de los datos que suministra el sistema. En este sentido, la 
función específica de un profesional en Estadística, de acopio de datos, se 
centra en el diseño, rediseño o utilización de sistemas de información, que 
puede detallarse como: 

•	 Participar en el diseño del sistema de información identificando las 
fuentes de los datos y definiendo las formas expeditivas como el siste-
ma  debe suministrar los datos para su análisis. (AC1) 

•	 Participar en el diseño del sistema de información para que este pueda 
integrar dentro de sí los resultados de los análisis estadísticos que se 
lleven a cabo. (AC2) 

El rol del profesional en Estadística, dentro del contexto de acopio coyuntu-
ral, se sintetiza en ser el supervisor e interventor de la puesta en marcha de 
las actividades definidas en la planeación relativas al acopio de datos, cuyas 
funciones pueden ser detalladas como: 

•	 Definir y ejecutar la logística del operativo de campo para el acopio de 
datos. (AC3) 

•	 Capacitar al personal recolector de datos, al personal supervisor y coor-
dinador y al personal adjunto al operativo. (AC4) 

•	 Orientar las acciones relacionadas con los recursos materiales y econó-
micos, con el personal vinculado y con el procedimiento en un operati-
vo de campo para el acopio de información, hacia el cumplimiento de 
los fines definidos en la planeación. (AC5) 

•	 Ejecutar o vigilar las tareas definidas en la logística del operativo de 
campo. (AC6) 

•	 Velar por el cumplimiento de normas éticas y de buenas prácticas para 
garantizar la confiabilidad del proceso de acopio de los datos. (AC7) 

•	 Obtener datos o información de fuentes secundarias. (AC8) 
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   C.3.1.1.3  Funciones detalladas de análisis de datos 

El análisis de datos representa una función medular dentro de las activida-
des que realiza un profesional en Estadística. De hecho en la academia, en 
el medio laboral y en el medio de investigación, se le reconoce como el pro-
fesional encargado del análisis de los datos; es de por sí la imagen colectiva 
que ocupa el sitio más moderado dentro de las imágenes colectivas extre-
mas. Moderado porque no lo trivializa ni lo sublima, imagen que centra prác-
ticamente su única actividad en el análisis de los datos. 

La necesidad de información, es decir de la transformación de datos hacia jui-
cios de valor estratégico, hace del análisis de los datos el medio que permite 
la descripción en detalle y se convierte en una fuente que nutre la toma de 
decisiones apremiantes y estratégicas. Esta actividad permite clasificar una 
gran diversidad de posibilidades de análisis en funciones detalladas como: 

•	 Articular bases de datos para conformar la o las bases finales para el 
análisis de los datos, examinando la pertinencia y relevancia de los da-
tos. (AN1) 

•	 Depurar bases de datos velando por la confiabilidad del proceso de aco-
pio y de los datos obtenidos. (AN2) 

•	 Gestionar el tratamiento de datos faltantes y  de outliers y optar por 
métodos como estrategia para dichos efectos. (AN3) 

•	 Elegir procedimientos de análisis acordes con los objetivos de la investi-
gación y utilizar el software adecuado para llevarlo a cabo. (AN4) 

•	 Elegir métodos acordes con la estructura de los datos dentro de los pro-
cedimientos de análisis. (AN5) 

•	 Evaluar los resultados de la aplicación de los procedimientos y méto-
dos y a partir de ello ratificarla o elegir recursos de análisis alternativos. 
(AN6) 

   C.3.1.1.4 Funciones detalladas de intercambio de información 

La comunicación en el quehacer estadístico es un proceso que le es inheren-
te, puesto que él origina relaciones de grupo entre profesionales, debido al 
carácter interdisciplinario del ejercicio, que promueven intercambios de in-
formación necesaria, a través de lenguajes corrientes, matemáticos, estadís-
ticos, científicos y tecnológicos. La correcta interpretación de símbolos, o de 
una representación formal en estos lenguajes, es decir su semántica propia, 
es el elemento esencial que permite el flujo expedito de información. Esto 
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puesto que una vez se logra codificar el mensaje en códigos definidos por 
parte del emisor y una vez el receptor consigue decodificar la información 
recibida a través de un medio, logrando interpretar el mensaje, el proceso de 
comunicación ha producido su propósito. 

En este sentido, el currículo de Estadística debe proveer los elementos nece-
sarios para inducir en el estudiante competencias comunicativas, escritas y 
orales, para fortalecer su rol de emisor y disponer los elementos que afinen 
competencias de oyente en su rol de receptor.

La habilidad de saber escuchar, que debe irse forjando en el estudiante, le 
proporciona al futuro profesional en Estadística más autoridad e influencia 
en su interactividad. Particularmente el saber escuchar, hace que la comuni-
cación sea más fluida, creando una actitud favorable que permite identificar 
con mayor claridad el problema, los objetivos, las circunstancias o los moti-
vos de la interlocución dentro de una actividad estadística particular. 

También el saber escuchar, estimula al profesional en Estadística el aprendi-
zaje y la profundización sobre la disciplina del referente comunicativo, pues 
asimila conocimientos y percepciones del interlocutor, lo cual posibilita elec-
ciones de métodos, procedimientos, modelos o técnicas más apropiados para 
abordar la actividad. Y finalmente el saber escuchar reduce el riesgo de inter-
ferencias ocasionadas por malas interpretaciones en el proceso comunicativo. 

Como emisor, el profesional en Estadística ejerce este rol en cuyo desempeño 
se precisa hacer eficiente la transmisión de los mensajes, y para tal efecto él 
debe expresar su pensamiento de manera clara y precisa, y utilizar diestramen-
te la tecnología de actualidad como los medios o canales comunicativos ade-
cuados del presente. En este sentido el currículo debe estimular el desarrollo 
de competencias macro lingüísticas y discursivas es decir las destrezas en los 
conocimientos  de ciertos aspectos formales del español y del inglés, de sus 
morfosintaxis, de sus léxicos y de sus fonologías, para que el egresado sea hábil 
para hablar y escribir a públicos diferentes en formación académica, cuando 
produzca artículos o informes fruto de sus actividades o cuando hable en pú-
blico para dar instrucciones, para rendir informes orales o cuando sea el exposi-
tor en una conferencia, panel, simposio, congreso u otra estructura de reunión. 

En esta función específica, pueden relacionarse las siguientes funciones de-
talladas: 

•	 Escuchar al interlocutor para identificar el motivo de la consulta o el 
contexto de investigación. (IN1) 

•	 Redactar instructivos de registro de datos o de pautas para el desarrollo 
del operativo de acopio de información. (IN2) 
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•	 Exponer oralmente los fines, características, particularidades e instruc-
ciones de un operativo de acopio de datos, los avances y pormenores 
del mismo en etapas intermedias, y los resultados finales del operativo 
de acopio de datos. (IN3) 

•	 Elaborar textos escritos como informe central del análisis estadístico, de 
los resultados obtenidos y de las decisiones a que haya lugar. (IN4) 

•	 Exponer oralmente el informe central del análisis estadístico, de los re-
sultados obtenidos y de las decisiones a que haya lugar. (IN5) 

•	 Participar en la elaboración de textos referentes a informes parciales o 
finales de un proyecto de investigación. (IN6)

•	 Velar por el cumplimiento de normas éticas y de buenas prácticas para 
garantizar la fidelidad entre los resultados de los análisis y el texto oral o 
escrito de su informe. (IN7) 

  C.3.1.2  Funciones Estructurales 

La otra dimensión del ejercicio profesional, vinculada con las denominadas en 
este documento funciones estructurales, tiene un sentido que pondera con ma-
yor intensidad el crecimiento académico del estudiante y se encamina al desa-
rrollo de competencias especiales de formación, que le imprimen el carácter es-
pecífico al profesional en Estadística. Es decir, esta dimensión, tiene el sentido 
de estimular fortalecer y consolidar el pensamiento y razonamiento estadísticos 
requeridos por el profesional para identificar en la naturaleza procesos regidos 
por la variabilidad y el azar, para visualizar su modelado y para abstraer sus pro-
piedades y características a través de un lenguaje especial; en síntesis es una 
dimensión disciplinar que busca estructurar sólidamente los conocimientos y 
habilidades necesarios para la reflexión como proceso interno que le permite al 
Estadístico interiorizar conceptos, ideas, procesos, para elegir, modificar y crear. 
La primera función estructural del profesional en Estadística, es la de aplicar pro-
cedimientos, métodos, programas, instrumentos, técnicas o modelos. Una vez 
que ha elegido un camino metodológico válido dentro de una gama que le brin-
da la Estadística, fruto de su reflexión al indagar sobre el objeto  de estudio con-
creto, lo adopta como medio para cumplir algún propósito al desempeñar una 
función específica. 

Aplicar, como función estructural, consiste entonces en utilizar un camino meto-
dológico como acción derivada de pensar y reflexionar estadísticamente, proce-
so complejo porque el pensamiento y reflexión estadísticos, implican la utiliza-
ción de un pensamiento lógico acompañado de diferentes tipos de pensamiento 
como el analítico, el interrogativo, el deductivo, el inductivo, de síntesis, el sisté-
mico, el crítico y el creativo. Sinópticamente la aplicación de un camino metodo-
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lógico identifica el desempeño de un rol facultativo de un profesional en Estadís-
tica, el de ejecutor, rol que conlleva la realización de funciones como: 

•	 Representar realidades, objeto de competencia estadística, como conse-
cuencia de su examen y de su traducción al lenguaje estadístico. (A1) 

•	 Dictaminar sobre las relaciones entre el objeto material y su representación 
conceptual de tipo estadístico. (A2) 

•	 Optar por un procedimiento, método, o camino metodológico como medio 
de realización de una función específica. (A3) 

•	 Concertar un plan de acción para utilizar el método y producir resultados y 
decisiones en una función específica. (A4) 

Adaptar es otra función estructural que realiza un profesional en Estadística. Es 
una función que requiere de una formación con mayor profundidad y de un acer-
vo mayor de experiencias a los requeridos para  aplicar, pero igualmente origina-
da del mismo pensamiento y reflexión estadísticos. 

Cuando al dictaminar las relaciones entre el objeto y su representación estadística 
no hay las concordancias exigidas como requisitos o supuestos de un camino me-
todológico, surge un conflicto que es preciso resolver, por medio de una modifica-
ción en algún grado de la estructura del camino metodológico, de tal manera que 
las relaciones entre el objeto y su representación modificada sean satisfactorias. 
La máxima fidelidad entre el objeto real y su idealización estadística es el factor 
que impulsa la adaptación de instrumentos, métodos, procedimientos y demás. 

El desempeño de este rol de modificador se hace visible en la producción de al-
teraciones, de reformas, de variaciones fruto de un pensamiento y reflexión es-
tadísticos que mantienen al objeto singular como sujeto de la reflexión  y a la 
técnica, al método o al procedimiento como la materia de reforma  a la luz de las 
característica y propiedades del objeto específico. 

Por tanto, dada la diversidad de modificaciones, de giros, de variaciones de dis-
tinto grado y trascendencia,  no es posible ni pertinente definir funciones detalla-
das, simplemente una función estructural del profesional en estadística es adap-
tar métodos, técnicas, modelos y demás caminos metodológicos a situaciones 
particulares.
 
Cuando esas modificaciones, variaciones, o reformas llevadas a cabo impliquen 
un cambio en la técnica, en el método o en el procedimiento, o conduzcan a la 
producción de nuevos conceptos o nuevos caminos metodológicos, cuya aplica-
ción o cobertura sea universal es decir que trascienda al caso singular, se confi-
gura una actividad creadora que consigue ensanchar el cuerpo conceptual de la 
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Estadística, función que se desarrolla por medio de un rol innovador emanado de 
una función estructural de autoría. 

Por supuesto que para el desempeño de este rol se requiere la mayor forma-
ción académica, pero es necesario incluir actividades en el plan de estudios del 
pregrado que estimulen e induzcan aspiraciones y actitudes en los estudiantes 
orientadas hacia la búsqueda del crecimiento del cuerpo conceptual de la Esta-
dística, como el objetivo máximo deseable dentro de la formación y desempeño 
de un profesional en Estadística.

 
  C.3.1.3  Asignaturas 

Las actividades de formación serán definidas para cada una de las asignaturas y 
desarrolladas en el curso correspondiente. Para llevar a cabo las actividades pos-
teriores a la reforma y para organizar curricularmente las asignaturas, se presen-
tan las funciones detalladas que asiste cada una de ellas, en la tabla 3. 

Tabla 3. Asistencia de las asignaturas a las funciones detalladas 

Asignatura Funciones detalladas que asiste de 
manera relevante 

1 Fundamentación matemático estadística 

1.1 Fundamentos de Matemáticas A1 

1.2 Sistemas numéricos A1 

1.3 Cálculo diferencial en una variable A1, A2 

1.4 Cálculo integral en una variable A1, A2 

1.5 Cálculo vectorial A1, A2 

1.6 Algebra lineal básica A1, A2 

1.7 Álgebra matricial A1, A2 

1.8 Probabilidad A1, A2, (AA,AAA) 

1.9 Inferencia estadística A1, A2, (AA,AAA) 

2 Fundamentación en ciencias 

2.1 Biología general A1, A2, A3, A4 

2.2 Fundamentos de ecología A1, A2, A3, A4 

2.3 Probabilidad y estadística fundamental A1, A2, A3, A4 

2.4 Bioestadística fundamental A1, A2, A3, A4 

2.5 Estadística social fundamental A1, A2, A3, A4 

2.6 Geometría elemental A1, A2, A3, A4 

2.7 Conjuntos y combinatoria A1, A2, A3, A4 

2.8 Geometría vectorial y analítica A1, A2, A3, A4 

2.9 Química fundamental A1, A2, A3, A4 

2.10 Química general A1, A2, A3, A4 

2.11 Mecánica newtoniana A1, A2, A3, A4 

2.12 Electricidad y magnetismo A1, A2, A3, A4 
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Asignatura Funciones detalladas que asiste de 
manera relevante 

2.13 Oscilaciones y ondas A1, A2, A3, A4 

2.14 Mecánica de fluidos A1, A2, A3, A4 

2.15 Fundamentación en geología A1, A2, A3, A4 

3 Complementación matemática 

3.1 Introducción al análisis real A1, A2 

3.2 Lógica matemática A1, A2

3.3 Álgebra multilineal y formas cuadráticas A1, A2 

3.4 Grupos y anillos A1, A2 

3.5 Cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias A1, A2 

3.6 Modelos matemáticos A1, A2 

3.7 Análisis estocástico A1, A2 

4 Programación 

4.1 Programación y métodos numéricos AN2, AN3, AN4, AN5 

4.2 Programación de computadores AN2, AN3, AN4, AN5 

4.3 Programación en lenguajes estadísticos AN2, AN3, AN4, AN5 

4.4 Métodos numéricos AN2, AN3, AN4, AN5 

4.5 Análisis numérico A1, A2 

4.6 Matemáticas discretas A1, A2 

4.7 Introducción a la optimización A1, A2 

5 Comunicación 

5.1 Comunicación oral y escrita AC4, IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 

5.2 Español funcional AC4, IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 

6 Grupo de Guarda y Flujo de datos 

6.1 Bases de datos PL7, AC8, AN1, AN2, AN3 

6.2 Estructuras de datos PL7, AC8, AN1, AN2, AN3 

6.2 Análisis y diseño de información PL2, PL3, PL6, PL7, AC1, AC2 

7 Núcleo estadístico 

7.1 Estadística descriptiva multivariada PL12, AN3, AN4, AN5, AN6 

7.2 Estadística descriptiva y exploratoria PL12, AN3, AN5, AN6 

7.3 Análisis de regresión PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

7.4 Muestreo estadístico PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11,  A3, 
A4, (AA,AAA) 

7.5 Estadística Bayesiana PL12, AN6, A1, A2, A3, A4, (AA,AAA) 

7.6 Estadística espacial PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

7.7 Análisis multivariado A1, A2, (AA,AAA) 

7.8 Diseño de experimentos 
PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12, 
AN3, AN4, AN5, AN6, 
A1, A2, A3, A4, (AA,AAA) 
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Asignatura Funciones detalladas que asiste de 
manera relevante 

7.9 Series de tiempo univariadas PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A3, A4, 
(AA,AAA) 

7.10 Diseño y desarrollo de encuestas 
PL1, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, 
PL9, PL10, PL11, AC3, AC4, AC5, 
AC6, AN2, AN5, AN6, IN2, IN4, IN5, IN6 

7.11 Métodos no paramétricos PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8 Aplicación estadística 

8.1 Modelos de sobrevivencia univariados PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.2 Modelos de sobrevivencia multivariados PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.3 Demografía PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.4 Epidemiología PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.5 Control estadístico de calidad PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, 

A3, A4, (AA,AAA) 

8.6 Econometría PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.7 Muestreo en poblaciones biológicas PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11,  A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.8 Teoría de respuesta al item PL7, PL8, AN5, AN6,  A1, A2, A3, A4, 
(AA,AAA) 

8.9 Econometría avanzada PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.10 Cálculo actuarial PL2, PL3, PL6, PL12, AC1, AC2, AC8 

8.11 Finanzas y modelos de inversión 

8.12 Teoría estadística del riesgo AN1, AN2, AN4, AN5, AN6,A3, A4 

8.13 Redes neuronales AN2, AN3, AN4, AN5 

8.14 Inteligencia artificial AN2, AN3, AN4, AN5 

8.15 Investigación de mercados PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

8.16 Minería de datos AN1, AN2, AN6, A1, A4 

8.17 Computación evolutiva AN2, AN3, AN4, AN5 

8.18 Investigación estocástica de operaciones I PL4, PL9, AC6 

8.19 Investigación estocástica de operaciones II PL4, PL9, AC6 

9 Complementación estadística 

9.1 Análisis de datos categóricos PL12, A1, A2, A3, A4, (AA,AAA) 

9.2 Métodos de clasificación A1, A2, A3, PL1 

9.3 Tópicos avanzados de diseño experimental 
PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12, 
AN3, AN4, AN5, AN6, 
A1, A2, A3, A4, (AA,AAA) 

9.4 Análisis de datos longitudinales PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 
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Asignatura Funciones detalladas que asiste de 
manera relevante 

9.5 Muestreo asistido por modelos PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11,  A3, 
A4, (AA,AAA) 

9.6 Series de tiempo multivariadas PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A3, A4, 
(AA,AAA) 

9.7 Diseño de experimentos (Maestría) 
PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12, 
AN3, AN4, AN5, AN6, 
A1, A2, A3, A4, (AA,AAA) 

9.8 Procesos estocásticos PL12, A1, A2, A3, A4, (AA,AAA) 

9.9 Series de tiempo (Maestría) PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A3, A4, 
(AA,AAA) 

9.10 Computación estadística PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A3, A4, 
(AA,AAA) 

9.11 Modelos lineales generalizados PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA)) 

9.12 Estadística no paramétrica (Maestría) PL12, AN3, AN4, AN5, AN6, A1, A2, A3, 
A4, (AA,AAA) 

9.13 Muestreo (Maestría) PL3, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11,  A3, 
A4, (AA,AAA) 

9.14 Análisis de correspondencias A1, A2, A3, PL1 

10 Metodología 

10.1 Gestión de proyectos 
PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, 
PL8, PL9, PL10, PL11, AN2, AC3, 
AC5, AC6,AC8 

10.2 Formulación y evaluación de proyectos 
PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, 
PL8, PL9, PL10, PL11, AN2, AC3, 
AC5, AC6,AC8 

10.3 Gestión tecnológica

10.4 Gerencia de recursos humanos PL5, AC4, AC5, 

10.5 Finanzas de una empresa PL2, PL4, AC5 

10.6 Aseguramiento de la calidad 
PL1, PL2, PL3, PL10, PL11, PL12, AC1, 
AC2, AC6, AC7, AN2, AN3, 
AN4, AN5, IN2, IN7 

10.7 Metodología de la investigación A1, A2, A3, A4 

10.8 Estadística y Sociedad PL1,PL3, PL4, PL5, PL6, PL9, PL10, PL11, 
PL12, AC7, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, A3, A4 

11 Consolidación estadística 

11.1 Trabajo de grado 

PL1, PL3, PL4, PL6, PL7, PL12, PL13, AC3, 
AC8, AN1, AN2, AN3, 
AN4, AN5, AN6, IN4, IN5, IN6, IN7, 
A1, A2, A3, A4 

11.2 Seminario PL1,PL3, PL4, PL5, PL6, PL9, PL10, PL11, 
PL12, AC7, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, A3, A4 

11.3 Consultoría estadística 

PL1, PL3, PL4, PL5, PL6, PL9, 
PL10, PL11, PL12, PL13, AN3, AN4, 
AN5, AN6, IN1, IN2, IN3, IN5, IN6, 
A1, A2, A3, A4 
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C.4  Actualización del Currículo

La Universidad tiene establecidos los mecanismos para las reformas de los planes de estu-
dio. Las discusiones son lideradas por los comités de los programas. 

Cada asignatura del plan de estudios que ofrece el Departamento de Estadística tiene un 
grupo, generalmente, de más de tres profesores que la suelen dictar. El grupo de profe-
sores discute y propone al Comité Asesor, las modificaciones en su contenido, cuando lo 
consideran conveniente. A veces la revisión se hace a solicitud del Comité Asesor.

Vale la pena decir que durante los años 2014 y 2015 se ha estado llevando a cabo el pro-
ceso de autoevaluación de la carrera de estadística con fines de acreditación, el cual ha 
permitido  observar que el currículo merece un cierto nivel de actualización. Con esto, se 
acudirá al comité de pregrado para que se estudien las observaciones que salieron del 
proceso de autoevaluación y así poder tramitar posteriormente una reforma integral del 
currículo. 

C.5 Estrategias pedagógicas

El buen funcionamiento del programa, empieza con la selección de los profesores que 
dictan cada una de las asignaturas, en cada uno de los semestres. Un profesor da forma al 
curso a través del programa calendario, donde se incluye la metodología y la manera de 
evaluar el curso. La metodología generalmente incluye talleres y trabajos, que permiten a 
los estudiantes mejorar en la redacción y presentación de trabajos escritos, la compren-
sión de textos en inglés, la utilización de programas de cálculo estadísticos y la práctica de 
los procesos de la metodología de la investigación. Los profesores son autónomos en sus 
asignaturas pero se hacen discusiones periódicas para acordar estrategias que permiten el 
mejoramiento de los estudiantes en los aspectos que no están explícitos en el contenido 
de los programas.

Se cuentan con recursos TICs, con computadores y programas de cálculo estadístico, con 
un servicio de Biblioteca que incluye amplias bases de datos de revistas y libros, que los 
profesores utilizan y hacen utilizar a los estudiantes. Dentro de las actividades de los do-
centes, hay horas de consulta, para que los estudiantes resuelvan dudas respecto a los 
contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas.

Hay asignaturas especiales que apuntan a mejorar competencias para el trabajo y el estu-
dio autónomo de la disciplina:

•	 La asignatura del grupo de comunicación permite mejorar las destrezas en la redac-
ción y presentación de trabajos escritos.

•	 Los estudiantes pueden tomar una asignatura dentro del grupo de Metodología, de 
diferentes departamentos de la Universidad, de acuerdo con sus intereses. El Depar-
tamento de Estadística ofrece la cátedra Estadística y Sociedad, que le permite al es-
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tudiante, conocer los entornos públicos y privados más relacionados con la actividad 
estadística y a sus actores específicos, quienes participan, mediante conferencias, por 
invitación del profesor de la asignatura.

•	 La Consultoría Estadística es una oportunidad directa para que el estudiante se rela-
cione con la práctica profesional, esta asignatura propicia el fortalecimiento profesio-
nal y estimula   creatividad del estudiante mediante la generación de un espacio en 
el que enfrente situaciones reales, para que dictamine la pertinencia y viabilidad es-
tadística de la consulta, proponga e implemente la mejor solución, si hay lugar a ello.

•	 El Seminario permite consolidar las competencias en metodología de la investigación, 
en redacción y presentación de trabajos escritos, en la lectura de textos en inglés y en 
la capacidad de autoaprendizaje. 

Los estudiantes cuentan con espacio y apoyo para mejorar sus competencias en activi-
dades extracurriculares: pueden ser monitores, auxiliares de proyectos de investigación 
y extensión. Pueden participar en el Simposio de Estadística y otros eventos académicos, 
nacionales e internacionales.

La Universidad y la Facultad de Ciencias organizan actividades para actualizar a los docen-
tes en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se encuentra una profesora 
del Departamento de Estadística, realizando doctorado en enseñanza de la Estadística.

Una estrategia que pretende realizar el Departamento de Estadística, es organizar una bo-
dega de datos que permitan realizar diferentes trabajos dentro de las asignaturas. Los da-
tos pueden provenir de diferentes fuentes, incluyendo los obtenidos mediante proyectos 
de investigación y extensión, cuando su explotación sea posible.
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D.  ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
         
D.1 Movilidad académica

Existen varios convenios locales, nacionales e internacionales para la movilidad de los es-
tudiantes. Periódicamente surgen convenios y actividades por iniciativa de los profeso-
res del Departamento. La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de 
la Universidad (ORI) se encarga de difundir las convocatorias y ayudar a los trámites con la 
Universidades externas. El Comité de Pregrado apoya las diferentes formas de movilidad, 
incluyen apoyos económicos, los que generalmente están complementados por la Vicede-
canatura de Bienestar de la Facultad de Ciencias. 

Algunos estudiantes de la Carrera de Estadística cursan asignaturas en otras universidades 
y en otras sedes de la Universidad. La movilidad intercedes está reglamentada por la Uni-
versidad, lo mismos que con otras universidades. 

Recientemente se han adelantado las siguientes actividades de movilidad internacional: 
viaje de conocimiento de Universidades y profesores alemanes de grupos de 15 estudian-
tes, dentro del programa de la DEA; pasantía de cuatro estudiantes en la Universidad Au-
tónoma de México, para cursar un semestre de asignaturas; formalización de convenios 
específicos con la Universidad de Berlín y la Universidad de Valparaiso.

D.2 Prácticas y pasantías

La Carrera permite la pasantía como una de las modalidades de trabajo de grado. Cada 
semestre, algunos estudiantes optan por esta modalidad y algunos de ellos se quedan tra-
bajando en las empresas al terminar la pasantía. En otros casos, los estudiantes realizan su 
trabajo de grado resolviendo un problema específico en una empresa.  Ejemplos de esto 
pueden encontrarse en las pasantías que varios estudiantes han llevado a cabo en diversas 
compañías como lo son: Liberty Seguros, Banco Davivienda, Banco de la república entre 
otros.

Algunos estudiantes tienen también la oportunidad de trabajar como auxiliares dentro 
de los trabajos de extensión que suele tener el Departamento o como asistentes en los 
proyectos de investigación. Los estudiantes de Estadística suelen ser convocados como 
auxiliares en proyectos de extensión e investigación de otras instancias académicas y ad-
ministrativas de la Universidad.

D.3 Articulación de la investigación

El Departamento de Estadística cuenta con varios grupos de investigación, que tienen pro-
yectos activos. Los estudiantes de la Carrera pueden empezar a trabajar en ellos como 
auxiliares de investigación, algunas veces como una modalidad de trabajo de grado.
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El Departamento de Estadística cuenta actualmente con los siguientes grupos de investi-
gación:

•	 SICS Research Group. Director: Álvaro Mauricio Montenegro Díaz

•	 Inferencia Bayesiana Director: Edilberto Cepeda Cuervo

•	 Métodos en Bioestadística Directora: Liliana López Kleine

•	 Métodos estadísticos no paramétricos y análisis de datos Director: Jimmy Antonio 
Corzo Salamanca

•	 Muestreo orientado a la solución de problemas de encuestas en Colombia Director: 
Leonardo Trujillo Oyola

•	 Procesos estocásticos Directora: Liliana Blanco Castañeda

•	 Series de Tiempo Director: Fabio Humberto Nieto Sánchez

•	 Teoría de respuesta al ítem Director: Edilberto Cepeda Cuervo

•	 Estadística aplicada en investigación experimental, industria y biotecnología Director: 
Luis Alberto López

•	 CLAVEMAT: elaboración de material didáctico de Matemáticas y Estadística en la Red. 
Director: Pedro Nel Pacheco.

D.4  Articulación con los egresados

En el año 2006, se conformó el Programa Nacional de Egresados que tiene como objetivo:

•	 Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados para es-
tablecer vínculos de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia,  
y la sociedad en general.

•	 Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los Progra-
mas académicos que ofrece la Universidad, en las actividades de investigación, y ex-
tensión, así como su participación en los demás procesos de competencia de la Uni-
versidad.

•	 Propiciar, estimular, y contribuir con la documentación de la escritura de la historia de 
la Universidad Nacional de Colombia a través de las realizaciones de sus egresados y 
su impacto en la sociedad. 



ESTADÍSTICA 

32

•	 Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer 
y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus egresados.

•	 Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados 
en el ámbito local, regional, nacional e internacional, fortalecer el sentido de perte-
nencia del Egresado a la Universidad para que revierta su interés en la misma.

El Sistema de Información de egresados SIE, es un portal que contiene la base de datos 
con información que permite saber sobre el estado y devenir de los egresados (actualiza-
ble permanentemente), así como facilitar la comunicación y el contacto con empresas. El 
portal ofrece una página personalizada, agenda de noticias y eventos de interés, así como 
las actividades de integración y capacitación. 

El Comité de Pregrado realiza actividades complementarias al SIE, para:

•	 Actualizar la base de datos para facilitar el contacto con los egresados. Se pretende 
tener información de las carreras profesionales, empezando por los egresados más 
recientes. 

•	 Promover la reactivación de la Asociación de Estadísticos de la Universidad Nacional 
(Sede Bogotá), para fortalecer los lazos de egresados con la Carrera, permitiendo una 
constante retroalimentación en miras al mejoramiento.

•	 Invitar a egresados a contar sus experiencias a los estudiantes de la Carrera, en espa-
cios diferentes a las asignaturas. 

•	 Proveer el espacio cuando los empleadores quieran interactuar con nuestros estu-
diantes, incluyendo actividades de selección de personal “in situ”.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

La Universidad cuenta con las normas y la organización para el buen funcionamiento de 
sus currículos y para sus actualizaciones. El Coordinador de la Carrera, el Director Curricular 
y el Comité de Pregrado, son los actores que están en contacto con estudiantes y profeso-
res e inician la cadena de interacción con las otras instancias de la Universidad. El Director 
del Departamento y el Comité Asesor del Departamento, se preocupan por los recursos 
físicos y humanos requeridos para el programa.

E.1  Organización administrativa

Desde el punto de vista académico, la organización de la Universidad estructura dos tipos 
de organismos en los diferentes niveles: la curricular y la académico-administrativa. De 
abajo hacia arriba, la estructura curricular es:

•	 Comité Asesor de Pregrado - Coordinador de Carrera - Director Curricular.

•	 Comité de Directores Curriculares de la Facultad de Ciencias - Vicedecano Académico.

•	 Consejo de la Facultad de Ciencias - Delegataria para Asuntos Estudiantiles.

•	 Dirección Académica de la Sede.

•	 Dirección Nacional de Programas de Pregrado.

•	 Consejo Académico.

El Comité Asesor de la Carrera de Estadística está conformado por 8 miembros, a saber:

•	 El Director Curricular del Área, quien lo presidirá.

•	 El Director del Departamento de Estadística.

•	 Tres profesores activos en el programa.

•	 El Coordinador de la Carrera, quien hará las veces de Secretario Técnico y suscribirá 
junto con el Director del Área Curricular las Actas.

•	 Un representante de los estudiantes del pregrado.

•	 Un estadístico egresado del programa.

El Comité Asesor de la Carrera de Estadística es el encargado de:  velar por el buen funcio-
namiento y la calidad del Programa, proponer las modificaciones a la Carrera; presentar 
al Departamento de Estadística y otras unidades académicas de la Universidad las nece-
sidades docentes y de infraestructura que requiera el Programa; avalar las propuestas de 
trabajo de grado presentadas por los estudiantes y velar por la difusión y socialización de 
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los mismos; realizar seguimiento permanente a los procesos de autoevaluación con fines 
de acreditación de la Carrera; recomendar el número óptimo de estudiantes que pueden 
admitirse a la Carrera para cada período académico; hacer seguimiento permanente al de-
sarrollo de las asignaturas del plan curricular; garantizar la tutoría o consejería permanente 
de los estudiantes; hacer seguimiento permanente a las actividades académicas de los es-
tudiantes; analizar y conceptuar ante el Consejo de Facultad sobre las solicitudes presenta-
das por los estudiantes del Programa (ver Acuerdo 2 de 2011 Consejo Facultad de Ciencias 
Sede Bogotá).

E.2  Docentes

Los 36 docentes del Departamento de Estadística, la mayoría con formación doctoral, es-
tán disponibles para dictar asignaturas en la Carrera, información que se puede consultar 
en la Web docente  de la Universidad Nacional de Colombia. 

A través de algunas asignaturas optativas y de las asignaturas de libre elección los estudiantes 
de la Carrera son atendidos por docentes de otros departamentos de la Universidad, princi-
palmente del Departamento de Matemáticas y del Departamento de Ingeniería de Sistemas e 
Industrial. También de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Huma-
nas. Esta última atiende la formación en lenguas extranjeras. Un estudiante de la Carrera toma 
hasta 4 cursos de inglés, según el resultado que obtenga en el examen de inglés. 

E.3 Recursos físicos y de apoyo a la docencia

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho sedes localizadas en diferentes re-
giones del país, distribuidas así: cuatro sedes de alta capacidad como Bogotá, Medellín, 
Manizales y Palmira, y cuatro sedes conocidas como Sedes de Presencia Nacional: Amazo-
nía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, ubicadas en las ciudades de Leticia, San Andrés, Arauca y 
Nariño, respectivamente. Cuenta con 21 facultades que agrupan 71 departamentos y 37 
escuelas (unidades académicas básicas), 27 centros de extensión, 9 museos principales, 2 
observatorios astronómicos, 1 conservatorio, 31 bibliotecas, 2 estaciones biológicas, varios 
centros de documentación, centros deportivos y de salud, numerosos laboratorios, talle-
res, salas de informática y auditorios.

En la Universidad existe, además, el Centro de Estudios para la Prevención de Desastres CE-
PREVE, adscrito a la Vicerrectoría Académica.  En el año 2004, se crearon la Dirección Nacio-
nal de Laboratorios y las Direcciones de Laboratorios de las sedes. También se cuenta con 
tres unidades de servicios: la Unidad de Servicios de Salud (UNISALUD), que presta servi-
cios integrales de salud para beneficio de la comunidad docente y administrativa; Unidad 
de Medios de Comunicación (UNIMEDIOS), que, a través de UN Periódico, UN Radio y UN 
Televisión, establece un constante diálogo de saberes y lenguajes tanto al interior como 
al exterior de la Universidad; y la Editorial UN, que consolida las actividades de edición, 
impresión, distribución y venta de libros y revistas.
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En la Sede Bogotá, se encuentra la Ciudad Universitaria; con un área de 116 hectáreas. El 
80% del Campus es zona verde, convirtiéndose en uno de los pulmones de la ciudad. En el 
campus encontramos 11 facultades y 12 centros; además están el edificio Uriel Gutiérrez y 
la Unidad Camilo Torres, donde se ubica la mayoría de oficinas administrativas. El campus 
cuenta con las siguientes instalaciones: 31 bibliotecas, 4 canchas múltiples, 5 canchas de 
tenis de campo, 8 canchas de Fútbol, 10 clínicas de prácticas académicas, 126 edificios, 1 
estadio, 488 laboratorios científicos y técnicos, 6 museos (Museo de Arquitectura, Orga-
nológico, Arte, de la Ciencia y el Juego, de Historia Natural y el de Historia de la Medicina), 
1 polideportivo, 39 salas de cómputo, 1 sala de conciertos, 1096 aulas de clase, 53 aulas 
máximas, 20 auditorios y 100 talleres.

Los estudiantes de la Carrera de Estadística de la Universidad Nacional acceden princi-
palmente a los salones administrados por el Departamento de Estadística, al Centro de 
Cómputo del Departamento, a las oficinas de los profesores cuando requieren tutoría y 
consulta de las asignaturas.

Las licencias de software profesional adquiridas por el Departamento que apoyan la acti-
vidad académica tanto de estudiantes como de docentes son: WinRats,  SpaceStat, WinEdt 
(50 licencias),  Mathematica (Matemáticas), Stata (Versión 12, 3 licencias individuales, 10 
perpetuas), Stata (Versión 8, 10 Licencias) , (versión 9 , 20 licencias), (versión 10, 3 licencias), 
Minitab (Administramos 25), SAS.

Los estudiantes cuentan con todos los recursos de la sede de la Universidad Nacional: el 
Sistema de Bibliotecas, el servicio de redes e Internet, las aulas virtuales, software de Cam-
pus Agreement,etc.
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