
"2016 - ARo del Bfcentenario de la Decfaraci6n de la Independencfa Nacfonal"

PROGRAM^ OE ASIGNATURA

ASIGNATURA: Modelos Linea|es AND: 2016

CARACTER: Optativa UBICACION EN LA CARRERA: 5o aho 2o

cuatrfmestre

CARRERA: Licencfatura en Matem8tica,~~,~ ~,-------
REGIMEN: Cuatrimestral | CARGA HORARIA: 120 horas
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'FUNDAMENTACION YOBJETIVOS                                                        |
Fundamentacf6n: Los mode|Os lineafes constftuyen Una propuesta muy utifizada en el anafists
estadfstico de datos donde en particular et inter6s es predecir Una variable aleatoria en t6rminos
de Una combinaci6n lineal de par6metros desconocidos y variables explicatfvas relacionadas con
dtcha respuesta m6s un t6rmino de error Que fnvolucra todos los factores desconocidos no
controlados en la formulaci6n del modefo. Los conceptos introducidos en el analists de regresi6n
son fa base para muchas propuestas de modelizaci6n y metodofogfa mas compfejas y actuales, y
por elfo la importancia de su comprensi6n y aprendizaje. Constituye asimismo el paso subsiguiente
a un curso de inferencia estadfstica con los primeros fundamentos del razonamiento inductivo y fa
exposici6n af tipo de preguntas Que se pretende contestar en el ana}Isis estadfstico.

Objetivos: AI finafizar la materia los estudiantes deberah astar en condiciones de comprender fos
objetivos de prod|colon y de correlacf6n entre las variables respuesta y explfcatfvas en los modefos
lineafes. Debera entenderse el tipo de preguntas Que surgen en el planteamiento( de modefos
estadfstfcos lineafes, por ejemplo, si alguna de las variables explicativas o predictoras es 0ill en
predectr la variable respuesta, cue| o cu8fas de las variables explicativas ayudan a exp(fear la
variable respuesta, cu6n bien el modelo ajusta a los datos, qu6 valor respuesta deberfa predecir y
cu6n eficaz es la predicci6n dado un conjunto de Va|ores de las variables predictivas. Asimfsmo
deber6 ser consciente de fos probfernas potenciales Que puede presentar el uso de mode|Os
estadfsticos fineales al ajustar a un conjunto de datos particular. Entre altos podemos citar, la falta
de linealidad de la relaci6n entre la variable expffcativa y fa variable respuesta, la correlacf6n def
term|no de error con las variables explicativas, la varianza no constante def t6rmfno de error, la
presencia de datos atfpicos aI modefo, los puntos de afta fnffuencia o palanca, la coiinealidad entre
las variables expficativas.
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TEN~Q~                    ~                                                     ~                                            _               |

Capftulo I
Modelo lineal. Hip6tesis lineafes. Intervalos de conffanza y tests sobre combinaciones lineafes de
los parametros def modefo. Teorema de Gauss-Markov. lnterpretacf6n de coeficientes de
regresi6n. El coeficfente de correlacf6n multiple. El coeficiente de correlacf6n parcfal. Testeando
pertenencia de par6metros a subespacios. Potencfa def test. Intervafos de confianza y de
predtcci6n. Intervalos de confianza simuftaneos. Intervalos de Conffanza de Bonferroni. Intervalos
de confianza simuft6neos de Scheff6 y de Tukey.

Capftulo II
Ajuste de mode(Os de regresi6n: Transformaciones. Error de especificacf6n. Mfnfmos cuadrados
generafizados. Efectos de observacfones adfcfonales u omitidas. Encontrando el major conjunto de
regresi6n. Ana|Isis de residuos. Colineafidad. Distribucf6n asint6tica del estimador de min|mos
cuadrados.

Capitulo III
An6lfsis de la varfanza de dos factores. N0mero destgual de observaciones por celda. An6fisfs de
la varianza de dos factores con Una observaci6n por cefda. Ana|Isis de la varianza con ires
factores. An6ffsfs de covarianza. Mode|Os de efectos aleatorios.
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Capitulo IV
Regresf6n y causal|dad. La suposfci6n de fndependencfa condfcfonal. La f6rmula de sesgo por
variables omftfdas. Heterogenefdad y no Ifnealidad. Control por covarfables usando escore de
propensf6n. M6todos basados en escore de propensf6n vs.regresf6n. Regresf6n pesada. Que
sign|flea regresf6n hacia fa media?

Capftulo V
Lasso para modefos lineales. El estfmador lasso (least absolute shrinkage and selection operator).
Valfdacf6n cruzada e fnferencfa. Computacf6n de la sofuci6n lasso. Predictor afslado:
determinaci6n suave def umbraf. Prediciores m0Itiples: descenso cfclfco de coordenadas. Bases
ortogonales y deierminaci6n suave de umbrat. Grados de Ifbertad. Unfcfdad de solucfones lasso.
Estfmador Garrote. Penalidades en norma q y estimadores de Bayes.
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| ~ _ EVALUACI6N ___                   |
FORMAS DE EVALUACION
Se deber6n realizar ires expos|clones a lo largo def curso Que constituiran Una forma de
evaluacfones pare|ales, donde fos alumnos expondran sobre temas no completamente
desarroffados en clase 0115185 de problemas a resolver durante el cursado.

REGULAR/DAD
El  afumno  deber6  cumplir  un  mfnimo  de  70%  de  asfstencfa  a  clases  te6ricas  y  practicas  y
partfcfpar en las expos|clones formuladas en las formas de evafuacf6n.

PROMOCI6N
No hay r6gfmen de promocf6n en le cursado de fa materfa.


