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Resumen de las actividades académicas a realizar

Se realizaran mediante el uso de Classroom y/o videoconferencias Meet donde
se le explicara al alumno el uso y utilidad de los análisis de regresión líneal
múltiple, analisis de correlacion y clusters,mediante presentaciones explicadas y
se aplicaran ejercicios tecnicos mediante paquetes estadisticos de excel y XLstat.
Coeficientes parciales de correlación múltiple y Análisis de regresión lineal
Esto suponiendo que la mayoría de los alumnos cuentan con el uso de cómputo.
múltiple. Importancia del álgebra matricial en las técnicas de independencia:
Una vez enseñado los temas, los alumnos utilizarán los datos del trabajo de
Matrices y vectores, Raíces latentes o propias (eigenvalues) y Vectores latentes campo que venían desarrollando en equipo en donde deberán hace uso de las
o propios (eigenvectors) y Análisis de conglomerados o clusters.
herramientas aprendidas, bajo un formato de nota científica corta 5 pag máx
(intoduccion, antecedentes, material y metodos, resultados, discusion y
conclusion) con sus respectivas referencias. se plantea éste trabajo como
evaluación evaluacion del 50% de la evaluación de la 2a subcompetencia y 50%
de los ejercicios resueltos.

Instrumento o Evidencia de
Evaluación

Ponderación
individual
subcompetencia y
por tema

Tareas 50%, nota científica
(50%)

100%

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.
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