
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 29 NOV 1991 
 

RESOLUCIÓN: 263 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/11/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, se llevó a tratamiento la nota presentada por el Consejo Asesor 

Departamental de Matemática solicitando formalizar el curso de Análisis de Regresión 

dictado por el Lic. Ricardo Chiaradía como materia Optativa de la Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas.- 

Que luego de analizar los contenidos y requisitos para aprobar dicho curso presentados 

por el Dr. José Araujo, se resuelve aprobar dicho curso.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprúebase el dictado de la materia Optativa de la Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas “Análisis de Regresión”, en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo, 

cuyos requisitos y contenidos se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.- 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 

RESOLUCIÓN: 263 
 

ANEXO I 
 
ORIENTACION MATERIA OPTATIVA REQUISITOS PROFESOR 
Lic. Cs. Matemá-
ticas 

Análisis de Regresión -80% asistencia a 
clases teóricas-
prácticas. 
-entrega de prácticos 
-examn final teórico-
práctico. 
-Geometría y 
Álgebra Lineal y 
Probabilidades y 
Estadística II 

Lic. R. Chiardía 

 
 
CONTENIDOS 

 

1.- Regresión lineal simple: 

- Regresión lineal con una variable independiente. 

- Usos del modelo. 

- Supuestos que involucra el M.R.L.S. 

- Estimación de la función de regresión. 

- Estimación de la varianza de los términos de error. 

- Modelo de regresión normal.  

 

2.- Diferencias en el A.R: 

- Distribución de los estadísticos 

- Test de hipótesis para 

- Intervalos de cfza para 

- Intervalos de czfa para E. 

- El análisis de la varianza en el modelo de regresión.  

- El test lineal general en Análisis de Regresión. 

- Medidas de asociación entre 

 

3.- Análisis de los supuestos: 

- Diagnósticos para la variable independiente. 

- Diagnósticos para residuales. 

- Test para residuales. 

- Test de falta de ajuste. 
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4.- Análisis de regresión múltiple: 

- Modelo de regresión lineal múltiple. 

- Estimadores de mínimos cuadrados. 

- Valores ajustados y residuales. 

- Análisis de variancia. 

- Inferencia y predicciones. 

- Sumas de cuadrados reducidos. 

- Test de hipótesis. 

- Coeficientes de determinación parcial. 

- Efectos de multicolinealidad. 

- Formulación matricial del test lineal general.  

 

5.- Análisis de los supuestos: 

- Adecuación del modelo de una variable independiente. 

- Gráficos de regresión parcial. 

- Identificación de observaciones. 

- Medidas de influencia. 

- Diagnósticos para multicolinealidad. 

- Estimadores de mínimos cuadrados ponderados.  


