
     
 

Curso de Posgrado 
 

“BIOESTADISTICA” 
Reconocido para las Carreras de 

 Doctorado de la UNNE en Química y 
Biología 

 
 

 
  
Profesores: 
Dra. Silvia M. Mazza (Profesora Dictante) 
Dra. Laura I. Giménez (Profesora Dictante) 
 
Objetivos:  
General: 
* Propender a la formación estadística de 
docentes e investigadores, contribuyendo a la 
correcta aplicación de sus métodos. 
Terminales: 
* Conocer los métodos estadísticos apropiados 
a cada situación y su correcta aplicación. 
* Reconocer la importancia de la intervención 
de la estadística desde la fase de diseño de la 
investigación, durante la ejecución de la misma  
 

 
 
y en el análisis e interpretación de los 
resultados 
 
Modalidad de enseñanza:  
La modalidad de dictado serán clases teóricos 
y prácticas con software estadístico, 
preferentemente con trabajo grupal de los 
participantes, los que, posteriormente al 
desarrollo teórico de cada tema, deberán 
resolver situaciones problemáticas de 
aplicación de los mismos. 
 
Programa: 
Estadística Descriptiva. Escalas de Medición. 
Variables y Distribuciones. Población y 
Muestras. Muestreo. Diseños experimentales. 
Estadística descriptiva. Análisis Exploratorio de 
Datos. Parámetros y Estimadores.  Inferencia 
Estadística. Estimación por Intervalos. 
Hipótesis Estadísticas. Pruebas de Hipótesis. 
Estadística No Paramétrica. Medidas de 
Asociación  entre Variables. Correlación. 
Regresión. Análisis de la Variancia. Supuestos.  
Hipótesis. Aplicaciones. 
 
Destinatarios del curso: 
Becarios y tesistas de posgrado, 
Investigadores y docentes universitarios. 
 
Fecha de Inicio:  
24/04/2017- 09:00 - Aula de Posgrado- 
FaCENA. 
Días de dictado: 24 al 27/04/2017 y del 08 al 
11/05/2017 de 09:00 a 17:00 hs. 
 
Duración: 60 horas presenciales teóricas-
prácticas. 
 
 

 
 
Cupos: mínimo: 15 – máximo: 40 
 
Requisitos de aprobación: 
80 % de asistencia a las clases 
100 % de TP aprobados. 
Trabajo final integrador aprobado. 
 
Arancel: $1.300,00 para alumnos de la 
FaCENA y $1.800,00 para externos.  
 
Inscripción mediante formulario online:  
 
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/inscripcion/f
ormulario.php 
 (Se generará un archivo PDF que le servirá de 
comprobante de inscripción) 

 
Secretaría de Investigación y Posgrado - 
FaCENA –  
2° Piso Edificio Central  
Av. Libertad 5400 - Campus 
Te: 0379 - 4473931 – int. 118 
Contacto: Mareva Schey 

sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 
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