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PROGRAMA DE METODOS CUANTITATIVOS 2 
 

1. .  Identificación de la Asignatura 
 
 

• Nombre de la asignatura : Métodos Cuantitativos 2 

• Etapa del Proceso Formativo: Etapa de Formación Profesional  

• Dominio   : Finanzas 

• Clave    : COM- 3152 

• Crédito(s)   : 4 

• Pre – requisito  : Calculo 2 – Contabilidad 1 – Métodos 1 

• Período lectivo en que se dicta: Tercer año / primer semestre 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de Metodos cuantitativos 2 esta orienta a entregar al alumno conceptos 

básicos de la inferencia estadística, para la toma de decisiones financieras. 

 

La signatura está estructurada en 4 módulos, 

Modulo 1: Desarrollar las distribuciones conjuntas de probabilidades de dos variables 

aleatorias como una introducción a la composición de un porfolio de acciones 

Módulo 2: Definir los tipos de muestreo probabilísticas más comunes para la selección de 

muestras aleatorias. 

Desarrollar distribuciones de muestreo para la media de una muestra. 

Modulo 3: Utilización de la inferencia estadística para el análisis de los parámetros de una 

población. 

Módulo 4: Aplicación de la Inferencia estadística al análisis de Regresión Simple Lineal y 

no Lineal. 

 

 

 

 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 2 

 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura de Métodos Cuantitativos 2, está orientado a Aplicar los conceptos de 

valores esperados, varianzas y co-varianzas de activos bursátiles para la determinación 

de una cartera óptima 

Modulo 2, Explicar por qué muchas veces una muestra es la única forma factible de 

conocer la población. 

Módulo 3, Comprender y aplicar las funciones de distribución de variables aleatorias 

que describen situaciones de incertidumbre en variables del tipo económico y 

financiero. 
Módulo 4, Desarrollar las inferencias en la regresión para verificar los coeficientes de 

una regresión lineal y no lineal. 

 
Las subcompetencias por modulo son: 

 Modulo 1: 

Desarrollar distribuciones de probabilidad conjunta 

Modulo 2:  
Desarrollar distribuciones muestrales de una muestra y su utilización en la inferencia 

estadística. 

Módulo 3 

Comprender y aplicar las funciones de distribución de variables aleatorias que 

describen situaciones de incertidumbre en variables del tipo económico y financiero. 
Módulo 4 

Utilizar el Análisis de regresión simple para el estudio de la relación entre dos variables 
 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

• Aplicación de  los conceptos de valores esperados, varianzas y co-varianzas de 

activos bursátiles para la determinación de una cartera óptima 

• Explicar por qué muchas veces una muestra es la única forma factible de conocer la 

población. 
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• Comprensión y aplicación de funciones de distribución de variables aleatorias que 

describen situaciones de incertidumbre en variables del tipo económico y financiero. 

• Desarrolla  inferencias en la regresión para verificar los coeficientes de una regresión 

lineal y no lineal. 

 
 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 

• Definición de distribución de probabilidad conjunta, distribuciones marginales y 

condicionadas 

• Valores esperados, varianzas y covarianzas entre dos variables aleatorias 

 
MÓDULO 2 

• Selección de muestras de la población. 

• Métodos de muestreo probabilístico. 

• Distribuciones muestrales. 

• Teorema Central del Límite 

 
MÓDULO 3 

• Métodos de estimación puntual de parámetros: Momentos, Máxima Verosimilitud, 

Mínimos Cuadrados. 

• Beta de Sharpe. 

• Estimación por intervalos de la media y varianza de una muestra. 

• Determinación del tamaño de la muestra. 

• Intervalos de confianza para la comparación de dos muestras. 

• Intervalos de confianza para los parámetros de una regresión lineal. 

• Dócimas de hipótesis para la media y varianza de una muestra. 

• Dócimas de hipótesis para la comparación de dos muestras. 

• Valor p en dócimas de hipótesis 

 
MÓDULO 4 

• Estimación de los parámetros del modelo de regresión lineal simple. 
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• Estimación de los parámetros del modelo de regresión no lineal simple. 

• Análisis de varianza en la regresión. 

• Inferencias para la pendiente. 

• Inferencias para el intercepto 

• Bandas de Confianza 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor.  Se enfatizara la utilización de metodologías con alta 

participación del estudiante, tanto en forma individual como de trabajo en equipo, en 

aula y fuera de ella; entre ellas, se desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de 

mapas conceptuales; trabajo en clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados 

por el profesor; trabajo autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera 

del aula, según las indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados   
 

Los aprendizajes esperados son los siguientes: 

 

• Aplicación de  los conceptos de valores esperados, varianzas y co-varianzas de 

activos bursátiles para la determinación de una cartera óptima 

• Explicar por qué muchas veces una muestra es la única forma factible de conocer la 

población. 

• Comprensión y aplicación de funciones de distribución de variables aleatorias que 

describen situaciones de incertidumbre en variables del tipo económico y financiero. 

• Desarrolla  inferencias en la regresión para verificar los coeficientes de una regresión 

lineal y no lineal. 

Se realizarán tres pruebas de cátedra, controles, un trabajo y un examen, cuya evaluación 
será en la escala de 1 a 7. 
Nota Prueba  1 ...............................  25% 
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Nota Prueba  2 ...............................  25% 
Nota Prueba  3 ...............................  25% 
Nota de Taller.................................  25% 
Se llamará Nota de Presentación a la suma de estas ponderaciones. 

 El alumno que por razones justificadas y presentado los antecedentes necesarios a 
la Jefatura de Docencia, con un plazo no superior a las 48 hrs. de controlada una 
prueba de cátedra, podrá rendir al término del período lectivo del curso, una Prueba 
de Reemplazo, en esta prueba se controlará la materia de las tres pruebas de 
cátedra y constará de 2 preguntas por cada período.  La parte correspondiente a la 
prueba no rendida, tendrá una ponderación de un 50%.  La nota obtenida en esta 
prueba podrá reemplazar solamente a una nota faltante en cátedra. 

 La Nota de Taller estará compuesta por un 50% del promedio de los controles y un 
50% de la nota del trabajo. 

 Los controles serán pruebas sorpresivas durante el transcurso de una clase, tendrán 
una duración no superior a los 30 minutos, cuyo objetivo es medir los logros de 
aprendizaje y nivel de estudio del alumno.  Los controles no rendidos tendrán 
evaluación 1,0.  Al término del semestre se calcula el promedio de los 5 controles 
con notas superiores. 

 El trabajo deberá ser desarrollado en grupos de 4 ó 5 alumnos, seleccionando 5 
Sociedades Anónimas chilenas que componen el IPSA.  La información de los 
balances y valoración del mercado se obtiene desde la base de datos de 
Economática que se dispone en el Servidor de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas.  La evaluación del trabajo está constituida por la nota grupal del 
informe escrito y la nota individual obtenida en una disertación formal, cuya fecha 
será informada con anterioridad. 

2.- Si Nota de Presentación es ≥ 5.0, el alumno se podrá eximir del Examen y tendrá la 
calidad de Aprobado. 

3.- Si Nota de Presentación es ≥ 4.5 y las notas de las pruebas de cátedra rendidas 
(aplicadas las condiciones de la Prueba de Reemplazo) son ≥ 4.0, el alumno se 
podrá eximir del Examen y tendrá la calidad de Aprobado. 

4.- Si Nota de Presentación es < 3.0, el alumno quedará automáticamente Reprobado, 
sin derecho a Examen. 

5.- En los casos 2, 3 y 4, la Nota Final será la Nota de Presentación. 

6.- Si Nota de Presentación es ≥ 3.0 y no se cumplen las condiciones indicadas en 2 ó 
3, el alumno deberá rendir un Examen. 
La Nota Final será el promedio ponderado de la Nota de Presentación en un 75% y 
la Nota del Examen en un 25%. 

7.- Si Nota Final es ≥ 4.0 y la Nota del Examen es ≥ 3.0, el alumno tendrá la calidad de 
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Aprobado; en caso contrario, tendrá la calidad de Reprobado, con Nota Final igual 
al promedio lineal entre la Nota de Presentación y Nota del Examen. 

8.- El curso estará sujeto a las disposiciones de la Jefatura de Docencia para la 
aplicación de un Examen de Repetición, estableciéndose la normativa respectiva. 

. 
 
La responsabilidad académica de esta asignatura es del Jefe del Area de Métodos 
Cuantitativos, Sr. Eduardo Silva 
 

 
 

8. Recursos de aprendizaje  
 

1 Ayudantía 

2 Navegador Académico 

3 Bibliografía  

Obligatoria: 
Modulo 1 

Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), 151-182. 

Pérez López, César (2003), 161-184. 

Economática (2008) 

Modulo 2 

Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), cap. 6. 

Levin, Richard I & Rubin, David S. (1996), cap. 6. 

Lind, Douglas A., Mason, Robert D. y Marchal, William G. (2001), cap. 7. 

Webster, Allen L. (2000), caps. 6. 

Modulo 3 

Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), cap. 7. 

Economática Software Inc. Brasil (2008),  

Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), cap. 8. 

Levin, Richard I & Rubin, David S. (1996), cap. 7. 

Lind, Douglas A., Mason, Robert D. y Marchal, William G. (2001), 242-268. 

Webster, Allen L. (2000), caps. 7. 

Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), caps. 9 y 10. 
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Levin, Richard I & Rubin, David S. (1996), caps. 8 y 9. 

Lind, Douglas A., Mason, Robert D. y Marchal, William G. (2001), caps. 8 y 9. 

Webster, Allen L. (2000)., caps. 8 y 9. 

Modulo 4 

Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), cap. 13. 

Levin, Richard I & Rubin, David S. (1996), cap. 12. 

Lind, Douglas A., Mason, Robert D. y Marchal, William G. (2001), cap. 11. 

Pardo Merino, Antonio y Ruiz Díaz, Miguel Angel (2002), cap. 19. 

Webster, Allen L. (2000), cap. 11. 

 
 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 


