
1. Datos de identificación 

Nombre de la institución educativa:  UNIVERSIDAD DE SONORA 

Unidad Regional CENTRO 

División Académica:  DIVISIÓN DE INGENIERÍA 

Departamento que imparte DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (SERVICIO) 

Nombre de las licenciaturas usuarias:  INGENIERÍA CIVIL 

Nombre de la materia o asignatura:  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

Eje formativo:  BÁSICO 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Valor en Créditos: 8 

Requisitos: CURSAR CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

 
2.  Objetivo General 

El alumno conocerá y adquirirá la capacidad de manipular los conceptos básicos de la probabilidad, 
modelos matemáticos y de espacios de probabilidad en aplicaciones propias de la ingeniería. 

3.  Objetivos específicos 

 Comprender el concepto de variable aleatoria y sus propiedades 

 Conocer las distribuciones de probabilidad mas comunes, tanto discretas como continuas 

 Definir conceptos elementales de la estadística 

 Conocer las propiedades estadísticas de los estimadores 

 Definir y estimar la media, diferencias de medias, y desviación estándar. 

 Definir que es una prueba de hipótesis y sus tipos y sus aplicaciones 

 Definir y aplicar métodos de regresión y correlación lineal simple. 

 
4. Temario 

1. FUNDAMENTOS DE LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD 
2. VARIABLE ALEATORIA 
3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETAS Y CONTINUAS ESPECIFICAS 
4. ESTADISTICA  DESCRIPTIVA 
5. DISTRIBUCION MUESTRAL 
6. ESTIMACIONES PUNTUALES Y POR INTERVALOS DE CONFIANZA 
7. PRUEBA DE HIPOTESIS 
8. REGRESION Y CORRELACION 

 
5. Estrategias didácticas 

La cátedra se desarrollará en dos etapas; en la primera, el profesor  presentará los temas a estudiar  
desde un punto de vista conceptual, combinando la clase con ejercicios resueltos como refuerzo 
didáctico. En la segunda etapa,  se organizarán  sesiones  de práctica de dos horas por semana,  
donde el estudiante tendrá oportunidad de recibir un adiestramiento adicional a través de ejercicios 
propuestos para resolverse en forma individual o colectiva, según la planeación que el maestro decida, 
utilizando software de apoyo. 

 
 
 



6.  Estrategias de evaluación 

El estudiante habrá de cumplir al menos con un 85% de la asistencia al curso para tener derecho a 
examen; se tendrán 3 períodos de evaluación quedando sujeto a criterio del maestro el establecimiento 
de los porcentajes de la calificación final que por diferentes actividades se programen para el curso, 
exigiéndose entre estas un trabajo de investigación. 

 
7.  Recursos y materiales 

MENDENHALL, WACKERLY, SHEAFFER, Estadística matemática con Aplicaciones, Grupo editorial 
Iberoamérica, “2da Edición 1994 
MILLER, FREUND, Probabilidad y Estadística para Ingenieros, Prentice Hall, 1997 
WALPOLE, MYERS. Probabilidad y Estadística  para Ciencias e Ingeniería.  5ta edición 1999. McGraw-
Hill Interamericana 
MONTGOMERY, RUNGER Probabilidad y Estadística 1ª. Edición 1996. McGraw-Hill 
Interamericana. 
ROSS, SHELDON. Probabilidad y estadística para ingenieros. 2da edición 2001 Ed. McGraw-Hill 
Interamericana. 

 

8.  Perfil docente 

Es recomendable que el profesor  posea amplios conocimientos prácticos  a cerca del uso de los 
principios de probabilidad y estadística en problemas de ingeniería. 


