
Especialidad en 
Estadística Aplicada a 

los Negocios
[Documento promocional 2017]



Preparar especialistas capaces de desarrollar conocimientos y habilidades en el área 
de estadística, de diseñar estrategias empresariales a la luz del análisis y de la 

administración de procesos estadísticos y que les permitan conocer más a fondo el 
comportamiento de las empresas y sus competidores y lograr como resultado un 

desarrollo de alto nivel en los aspectos gerenciales.

ESPECIALIDAD 
EN ESTADÍSTICA 
APLICADA A LOS 

NEGOCIOS



 Lograr que el egresado domine la aplicación 
práctica del comportamiento de las variables que 
conforman la estructura gerencial de la empresa 
mediante el análisis estadístico de estas. 

 Lograr que domine las principales estrategias 
gerenciales y su aplicación mediante el uso de 
estadística aplicada, con el fin de identificar 
oportunidades de mejoramientos de la 
productividad en los productos y servicios que se 
ofertan en el mercado nacional e internacional. 

 Capacitar al participante para hacer de sus 
empresas organizaciones más competitivas dentro 
de una apertura comercial global y en un marco 
de negociación ética. 

 Comprender y analizar el comportamiento de las 
organizaciones en los momentos de cambios 
mediante el análisis de las variables estadísticas. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en la 
formulación y gestión de proyectos de negocios.. O
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Las clases de cada 

asignatura serán 

impartidas en bloques 

semanales con docencia 

presencial como se 

muestra a continuación: 

 Lunes, martes  y jueves 

de 6:00 PM a 10:00 PM 



1
ESTADISTICA AVANZADA 4 

METODOS CUANTITATIVOS 

PARA DECISIONES GERENCIALES 4 

TALLER DE TECNOLOGIA I 2 

INFERENCIA ESTADISTICA 4 

INVESTIGACION OPERATIVA 4 

TALLER DE TECNOLOGIA II 2 

MODELOS LINEALES 4 

MUESTREO 4 

ECONOMETRIA 4 

ANALISIS Y PRONOSTICO DE 

SERIES CRONOLOGICAS 4 
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PLAN DE ESTUDIO DEL 
PROGRAMA



Proceso de 
admisión para 

la 
Especialidad 
en Estadística 
Aplicada a los 

Negocios | 
Inicio de 

docencia 1ro 
de agosto

JUNIO

27 último fecha de 

recepción de     
documentos

30 prueba de         

admisión 



Aquí puede ir una información 
importante a resaltar simple y 
puntual. 

El reto es seguir escalando.


