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MORENO, 1

1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000428/2017 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que por Disposición UNM-DCAyT N° 26/17, se aprobó el
Programa de la asignatura: BIOESTADÍSTICA (2226), del ÁREA:
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA BIOTECNOLOGÍA, correspondiente al
CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la Carrera de LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGÍA, del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y
TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2°
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la
asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do.
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a tenor de la necesidad
de introducir cambios de interés académico y en armonía con el
resto de las obligaciones curriculares.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
-cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Dejar sin efecto, a partir del 2do.Cuatrimestre.
de Ciclo Lectivo 2019, la Disposición UNM-DCAyT No 26/17.
ARTÍCULO 20.- Aprobar el Programa de la asignatura:
BIOESTADÍSTICA (2226), del ÁREA: ESTADÍSTICA, correspondiente
al CICLO INICIAL de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta
UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2019, el que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Disposición.
ARTÍCULO 30.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA: BIOESTADISTICA (2226)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOCÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución (JNM-CS No 435/18)1
Área: ESTADÍSTICA
Trayecto curricular: Ciclo Inicial
Período: 21° Cuatrimestre - Año 2
Carga horaria: 64 (sesenta y cuatro) horas
Vigencia: A partir del 2d° Cuatrimestre de 2019
Clases: 2 horas semanales de clases teóricas, 2 horas
semanales de clases prácticas
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. Carla Valeria FILIPPI
Programa elaborado por: Dra. carla Valeria FILIPPI
FUNDAMENTACIÓN:
pertenece al Ciclo
La asignatura "Bioestactistioa" (2226)
Inicial de la Carrera LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA Dado que
la Bioestadística hace referencia a métodos estadísticos y
matemáticos que se aplican al análisis de datos provenientes
de las ciencias biológicas (como lo es la biotecnología), se
exige como requisito previo la regularización de las
asignaturas Análisis matemático (2214), Biología (2216), e
Introducción a la Biotecnología (2213). El contenido de esta
asignatura incluye desde los principios básicos de la
estadística descriptiva, en su función de organizar,
representar y comunicar información naturalmente variable como
la proveniente de estudios biológicos, hasta las distintas
metodologías para extrapolar las conclusiones obtenidas a una
población, a partir de lo verificado en una muestra
representativa de esta. Para esto, se presentarán temas como
probabilidad, variables aleatorias, distribuciones, así como
los elementos principales de la inferencia estadística, tales
como técnicas de muestreo, diseño de experimentos y contrastes
de hipótesis, entre otros. Por su parte, las clases prácticas
complementarán las teóricas, mediante el uso de software
estadístico para el análisis de datos biológicos.
Esta asignatura tiene como principal objetivo trasmitir al
alumno una visión general, racional y aplicada de la
bioestadística, centrándose principalmente en los aspectos más
útiles para el ejercicio profesional. Se pretende que el
l Reconocimiento oficial y validez nacional en trámite.
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alumno no solo conozca herramientas y conceptos, sino que
también adquiera las competencias necesarias para poder
aplicar la estadística en el diseño, la realización y el
análisis de resultados en estudios de investigación sencillos,
dentro del ámbito de la biotecnología.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Conocer las operaciones de la estadística inferencial para
plantear hipótesis y pruebas estadísticas en el campo
disciplinar.
r Dominar los diferentes métodos probabilísticos que permiten
validar la consistencia de un resultado.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Estadística
descriptiva.
Modelos
determinísticos
y
estocásticos. Distribución de probabilidades sobre un espacio
muestral. Variables aleatorias, discretas y continuas.
Distintos tipos de distribuciones. Inferencia estadística.
Intervalos de confianza. Varianza. Regresión lineal.
Coeficientes de correlación. Ensayos de hipótesis. Números
aleatorios. Método Montecarlo.
PROGRAMA:
UNIDAD 1. Estadística descriptiva
Introducción. La estadística como ciencia. El método
científico. Ejemplos y aplicaciones. Software estadístico.
Fundamentos
de
estadística
descriptiva.
Variables
estadísticas. Población y muestra. Caracteres cuantitativos y
cualitativos. Distribuciones de frecuencias. Tablas de
frecuencia de variables discretas y bidimensionales.
Representaciones gráficas.
Medidas características de una distribución. Medidas de
centralización: media aritmética, geométrica, armónica,
cuadrática, mediana, moda, cuarties, deciles y percentiles.
Medidas de dispersión: desviación estándar, varianza.
Asimetría y curtosis.
UNIDAD 2. Distribuciones de probabilidad
Leyes de probabilidad. Sucesos aleatorios. Definiciones y
propiedades de la probabilidad. Análisis combinatorio.
Probabilidad condicionada. Teorema de Bayes.
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Variables aleatorias. Descripción y conceptos. Variables
aleatorias discretas y continuas. Medidas características:
media, varianza, momentos. Variable aleatoria bidimensional:
distribución de probabilidad conjunta y marginal; distribución
condicionada e independencia estadística; media, varianza y
covarianza.
Distribuciones discretas y continuas. Distribución binomial,
de Poisson, normal, x2 de Pearson, t de Student, F de Fisher.
UN/DAD 3. Inferencia estadística
Distribuciones en el muestreo. Teoría elemental del muestreo.
Media muestral: distribución muestral de la media, de la
proporción y de la diferencia de medias.
Varianza muestral: distribución muestral de la varianza;
22
distribución muestral del estadístico (n-1) S /a ; distribución
muestral del cociente de varianzas. El estadístico t.
Estimación estadística. Estimación puntual de parámetros.
Principales estimadores puntuales. El método de máxima
verosimilitud. Estimación por intervalos de confianza:
intervalo para la media poblacional; intervalo para la
diferencia de dos medias poblacionales; intervalo para la
varianza poblacional; intervalo para el cociente de varianzas
poblacionales. Determinación del tamaño de la muestra.
UNIDAD 4. Pruebas de hipótesis
Inferencia estadística. Criterio general de pruebas de
hipótesis. Error de tipo I (a) y tipo II (0). Nivel de
significación. Concepto de Confianza (1-a) y Potencia (1-m.
Contrastes bilaterales y unilaterales. Prueba para la media
poblacional. Prueba para la igualdad entre dos medias •
poblacionales. Prueba para la varianza poblacional. Prueba
para la igualdad de dos varianzas poblacionales.
Aplicaciones de la distribución x2. Prueba de bondad de ajuste.
Prueba de independencia entre dos variables cualitativas.
Prueba de la homogeneidad de muestras.
UNIDAD 5. Diseño de experimentos simples y análisis de la
varianza
expiarimental. Principios básicos. Reproducción.
Diseño
Aleatorización. Factores y respuestas. Tratamientos. Unidad
experimental, observacional y error experimental. Diseño
completamente aleatorizado (DCA). Diseño en bloques al azar
(OEA).
Análisis de la varianza (ANOVA). ANOVA de un factor fijo.
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Descomposición de la suma de cuadrados total y de los grados
de libertad. Métodos de comparaciones (Bonferroni, Scheffé,
Tukey, Dunnett). Comparaciones ortogonales. Validez de las
suposiciones del ANOVA. Transformación de datos. ANOVA de dos
factores fijos. Componentes de la varianza
UNIDAD 6. Regresión lineal
Regresión lineal y correlación. Regresión lineal simple.
Ajuste de una recta de regresión. Covarianza y coeficientes de
regresión. Correlación lineal. Coeficiente de correlación
lineal y varianza residual. Interpretación del coeficiente de
correlación.
UNIDAD 7. Introducción a la Bioestadística Bayesiana
Bioestadística Bayesiana. Introducción al pensamiento
Bayesiano. Teorema de Bayas. Inferencia frecuentista vs.
Inferencia Bayesiana. Distribuciones a priori y a posteriori.
Intervalo de confianza y contraste de hipótesis bayesiano.
Métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo) para la inferencia
bayesiana. Ejemplos con WinBUGS.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
1)Barón López, F., & Rius Díaz, F. (2008). Bioestadística.
Facultad de Medicina. Universidad de Málaga. España.
2)Daniel, W. W. (2006). Bioestadística. Limusa - Wiley.
Mexico.
3)Gorgas García, J., Cardiel López, N., & Zamorano Calvo, J.
(2011). Estadística básica para estudiantes de Ciencias.
Universidad Complutense, Madrid, España.
4)Milton, J. S. 2001. Estadística para Biología y Ciencias
de la salud 3er edición. Interamericana - McGraw - Bill,
Madrid, España.
5)Zar, J. H. (2010). Bioestatistical analysis, 5th edition.
Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
1)Balzarini, M., Tablada, J. A., González, M., Bruno, L.,
Córdoba, C., Robledo, M., & W Casanovas, F. (2011).
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Introducción a la bioestadística: aplicaciones con
InfoStat en agronomía. Editorial Brujas. Argentina.
Bolstad, B. (2007). Introduction to Bayesian Stat stics,
2nd edition. Wiley. Hoboken, NJ.
InfoStat (2008). InfoStat, manual del usuario, 2da
edición. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de
Córdoba. Editorial Brujas. Argentina
Macchi, R. L. (2001). Introducción a la estadística en
ciencias de la salud. Panamericana. Argentina.
5)Montgomery, D. C. (2002). Diseño y análisis de
experimentos. Limusa - Wiley. México.
6)Risso, M. A. & Risso P. (2017). Introducción a la
estadística Bayesiana: uso de lenguaje R y WinBUGS.
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional
de La Plata. Argentina.
Sokal, R., & Rohlf, F. (1999). Introducción a la
Bioestadíst. ca. Editorial Reyerta. Barcelona, España.
Steel, R. G.
Principios y
Colombia.

& Torne, J.H. (1986). Bioestadística:
Procedimientos. Mc Graw-Hill, Bogotá,

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL:
Durante las clases teóricas y prácticas podrá ser suministrada
bibliografía adicional sobre temáticas específicas relevantes.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
Introducir conceptos estadísticos y ponerlos en el contexto
de la biotecnología.
Desarrollar en el alumno la capacidad de utilizar métodos
estadísticos para planificar, llevar a cabo y analizar los
resultados de una investigación.
Entrenar al alumno en el uso de herramientas informáticas
para el análisis estadístico de datos biológicos.
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Desarrollar en el alumno una actitud crítica y reflexiva en
el análisis e interpretación de resultados.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
"
.4.Fomentar la participación activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
. Promover la actitud crítica y reflexiva a la hora de
fundamentar los puntos de vista.
. Enfatizar
la adquisición de precisión Y eficacia
comunicativa en la expresión oral y escrita.
. Promover el respeto, la tolerancia y la predisposición hacia
el trabajo en equipo.
. Desarrollar el espíritu de investigación.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia cuenta con una carga horaria de cuatro horas
semanales, dos de las cuales se destinarán a clases teóricas y
las dos restantes a clases prácticas. En las clases teóricas
se abordará la presentación de los ejes conceptuales de los
contenidos de la asignatura. Estas serán principalmente
expositivas y presentarán los contenidos teóricos de modo
claro y conciso. También, se incluirán recursos didácticos
destinados a estimular la participación activa del alumno.
Siempre que sea posible se ilustrará la exposición con
ejemplos prácticos del ámbito de la biotecnología.
Las clases prácticas mantendrán un correlato con las clases
teóricas, y estarán destinadas a la resolución de problemas de
bioestadística en forma Manual y/o con soporte computacional,
usando el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al.,
2015) y su conexión con el software R (R Core Team, 2015). Si
bien se prevé que el alumno sea capaz de completar todo el
trabajo práctico durante la clase, dado que el software a
utilizar cuenta con una versión estudiantil que puede
obtenerse gratuitamente (www.infostat.com.án, aquellos
alumnos que lo deseen podrán continuar con su entrenamiento en
el análisis computacional de datos por fuera de la clase.
, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación de la materia comprende 2 (dos)
exámenes parciales escritos de carácter teórico-práctico. Los
mismos se darán por aprobados cuando la nota calificatoria sea
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4 (cuatro) o superior, en una escala de 1 (uno) a 10 (diez).
Sólo se podrá recuperar 1 (uno) de los exámenes parciales.
Los requisitos para alcanzar la condición de regular son: (a)
cumplir con una asistencia mínima del 80 % a clases; (b)
aprobar los exámenes parciales y (c) aprobar las tareas o
seminarios que se pauten oportunamente en las clases
prácticas.
Quienes además de cumplir con la asistencia pautada obtengan 7
(siete) puntos o más en cada una de las instancias de
evaluación, sin haber recuperado ningún examen, alcanzarán la
promoción directa.
Quienes no asistan al 80 % de las clases, u obtengan una
calificación inferior a 4 (cuatro) en los parciales o en la
instancia recuperatoria, perderán la condición de regular.

