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MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA MATEMÁTICA 
 
Acreditado y Categorizada “B” por CONEAU, Resolución Nº 809/13 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1411/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Enrique Álvarez
 Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Dirección: Ciudad Universitaria, Pabellón II - C.P. C1428EHA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4576-3446/9  
e-mail: memfcen@gmail.com 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estadística Matemática 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar profesionales en el área Estadística con una sólida base teórica. Esta formación los 
capacitará para resolver una amplia variedad de problemas estadísticos provenientes de diferentes 
ramas de la ciencia y tecnología, buscando en cada caso la solución más adecuada. El campo 
específico de aplicación de los egresados de la Maestría será Estadística. 
Para lograr estos objetivos, se capacitará a los alumnos en los siguientes aspectos: 
-Utilizar una amplia gama de modelos estadísticos y procedimientos de inferencia asociados a los 
mismos: estimación puntual, regiones de confianza, pruebas de hipótesis, selección de variables, 
entre otros. 
-Seleccionar los métodos estadísticos más convenientes para analizar cada problema.  
-Modificar o adaptar los métodos estadísticos existentes, cuando estos no sean adecuados para el 
problema considerado.     
-Manejar los programas o paquetes computacionales vinculados a la aplicación de métodos 
estadísticos. 
-Preparar al alumno para realizar el análisis estadístico de datos en el marco de equipos 
interdisciplinarios que abarquen distintas áreas del conocimiento. 
-Iniciar a los alumnos en la actividad de investigación en el campo de la Estadística. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o  ser egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine el Comité Asesor de la Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la 
recomendación del Comité Asesor de la Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo y del 
Consejo Superior. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico. 
Seminarios-Talleres. 
Requisitos para la graduación:  
Aprobar las materias niveladoras, si fueron requeridas, las asignaturas obligatorias, optativas, los 
talleres y/o seminarios y el trabajo de tesis. 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3686/96 y sus modificaciones Nº 5242/01,  
Nº 806/02 y Nº 6143/12. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Asignaturas obligatorias: Probabilidades. Análisis exploratorio de datos. Estadística teórica. 
Modelo lineal. Análisis multivariado I. Muestreo. Métodos no paramétricos I.  
Asignaturas optativas: Métodos no paramétricos II. Series de tiempo I. Series de tiempo II. 
Análisis multivariado II. Diseño de experimentos. Modelo lineal generalizado. Estimación 
bayesiana. El método bootstrap. Seminario de estadística computacional. Seminario sobre 
selección de modelos. Seminario sobre estimación no paramétrica aplicada. 

 
 
 


