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Objectivos
1. Familiarizarse con conceptos de teoría de probabilidad de relevancia directa para la formulación de

modelos esdadísticos y el manejo de propiedades elementales de métodos estadísticos.

2. Estudiar los llamados métodos de estadística descriptiva (numéricos y gráficos) a la luz de dichos
conceptos probabilísticos.

3. Adiestrarse en el entendimiento y manipulación de herramientas matemáticas para inferencia.

4. Estudiar propiedades matemáticas primordiales de estimadores clásicos.

5. Conocer algunas clases de modelos estadísticos de uso general.

Temario
1. Preliminares

1.1. Repasos de probabilidad
1.1.1. Espacios de probabilidad

-Medidas, variables aleatorias, función de distribución, densidad, def de PX , cuantiles.
1.1.2. Calculo con medidas de probabilidad

-Calculo de valores esperados, varianzas, desviación estándar, independencia, desigualdad
de Markov, desigualdad de Chebyshev, desigualdades clásicas de analysis, i.i.d, ≥ ε o > ε

1.1.3. Herramientas de probabilidad para caracterización de distribuciones en R
-Casos particulares de E [g(X)], función FX , momentos, momentos centrados, función
generatriz de momentos, función característica, FX caracteriza PX , caracterización con
funciones de prueba, localización, dispersión, simetría

1.2. Vectores aleatorios
1.2.1. Espacios productos

-σ-algebras productos, medida producto, marginales, cálculos de marginales (caso densidad
y general), espacios (Rn,Bn, PX)

1.2.2. Cálculos multivariados
-E [g(X)] con g : Rn → Rm, g : Rn → C, g : Rn → Mn×m(R), ejemplos de eitX y de la
matriz de covarianza.

1.2.3. Ley de vectores aleatorios
-Ley del vector 6= ley de cada coordenada, función generatriz, caracterización con funciones
de prueba, comentario sobre los cuantiles

1.3. Modelos de probabilidad, modelos de estadística
1.3.1. Introducción sobre la diferencia entre probabilidad y estadística

-Modelación<->Estudio de caracteristicas de una distribución
1.3.2. Modelos estadísticos

-espacio (Ω,B, Pθ, θ ∈ Θ), Modelos parametricos y no-parametricos, comentarios sobre lo
conocido y desconocido en un modelo, observación, muestra, espacio (Ωn,Bn, Pθ, θ ∈ Θ),
modelos identifiables, error de especificación
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1.4. Cantidades empíricas
1.4.1. Distribución empírica

-def de Pn, notación Pnf , función de distribución empírica, teorema de Glivenko-Cantelli,
momentos empíricos

1.4.2. Estimadores
-funciones medibles de X1, . . . , Xn, notación ,̂ consistencia, consistencia fuerte, sesgo,
riesgo, descomposición sesgo-varianza, información de Fisher, cota de Cramer-Rao

1.5. Convergencia en probabilidad/en distribución/casi-segura
1.5.1. Definiciones de convergencias estocásticas

-Convergencia en probabilidad, Conv. en distribution, conv casi-segura
1.5.2. Implicaciones entre convergencias

-Lema de Slutsky, P implica cv en distribución, cv c.s. implica cv en P
1.5.3. Herramientas principales de caracterización de convergencia en distribución

-Cramer-Wold device, teorema de Levy
1.6. Ley de grandes números, teorema del límite central, método delta.

1.6.1. Ley de grandes números
-Forma débil, forma fuerte

1.6.2. Teorema del límite central
-Teorema del límite central, teorema de Lindeberg-Feller

2. Fundamentos de estimación

2.1. Prinicipios de estimación
2.1.1. Método de momentos

-Momentos empíricos, convergencia
2.1.2. Estimador de cuantiles

-Notación X(i), cuantile q̂n,β, consistencia
2.1.3. Método del máximo de verosimilitud

-Notación f(·|θ), log-verosimilitud, consistencia, normalidad asintótica
2.2. Regiones de confianza

2.2.1. Definiciones
-Region de confianza de nivel α, region de confianza asintótica.

2.2.2. Intervalos de confianza
-Método, de cuantiles, desigualdades exactas, varianza uniformemente acotada, estimación
consistente de σ2, estabilización con el método delta, intervalos simultáneos

2.3. Pruebas de hipótesis
2.3.1. Formalismo

-Hipótesis H0, H1, riesgo de primer especie, de segundo especie, estadística de prueba,
p-valor, dualidad prueba de hipótesis-region de confianza

2.3.2. Ejemplos
-Prueba de ajuste de la media, prueba de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, prueba de
χ2, prueba de Neyman-Pearson

3. Modelo gaussiano lineal

3.1. Vectores gaussianos
-gaussianas que no forman un vector gaussiano, función característica, linealidad, independen-
cia, densidad, TCL, definición-teorema χ2, ley de Student, teorema de Cochran, independencia
de los estimadores X̄ny σ̂2

n

3.2. Condicionamiento
-Soporte discreto finito, definición de Kolmogorov, proyección L2, densidad condicional

3.3. Modelo gaussiano lineal
-2 definiciones, ejemplos, estimadores de m y σ2, optimalidad
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4. Regresión lineal

4.1. Modelo y estimación
-errores i.i.d., regresión sencilla, estimador MV, generalizaciones, casos heterocedasticos y
homocedasticos

4.2. Regresión logística
-regresión de parametro, verosimilitud, algoritmos de minimización

4.3. Validación del modelo
-prueba de student, prueba de Fisher, distribución de Fisher

4.4. Predicción
-Notación Y ∗, descomposición error de predicción-error de estimación, intervalos de predic-
ción, estudio de varianza

5. Temas opcionales

5.1. M -estimadores
5.2. U -estadísticas
5.3. Bootstrap
5.4. Simulación de variables aleatorias
5.5. Transforma de Box-Cox
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