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I. JUSTIFICACIÓN 

La estadística experimental es parte de la matemática aplicada al análisis de datos observados en los 

experimentos científicos, por lo que es una herramienta fundamental para elaborar proyectos de tesis de 

pregrado y posgrados o para elaborar proyectos de investigación para la obtención de fondos concursables; 

resultado esencial fomentar los conocimientos y su aplicación a nivel de formación profesional, egresados 

y perfeccionamiento profesional a nivel superior universitario.  

En la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), es de conocimiento la existencia de un 

reducido número de titulados de las diferentes escuelas profesionales, surgiendo la necesidad de apoyar a 

la plana docente estudiantes y egresados a fortalecer sus conocimientos en estadística experimental. En ese 

sentido, el presente curso tiene por finalidad lograr que los profesionales y futuros profesionales se 

capaciten en conocimientos teóricos-prácticos de planeamiento ejecución y análisis de datos estadísticos 

que les permita desarrollar investigaciones en la modalidad de tesis y proyectos de investigación que 

generen conocimiento científico de calidad para la universidad. 

De manera general, los participantes de este curso teórico-práctico de estadística experimental, obtendrán 

conocimientos sólidos de principios básicos de estadística, en diseños completamente al azar (DCA), en 

diseños de bloques completamente al azar (DBCA), experimentos factoriales, experimentos en parcelas 

subdivididas; análisis de correlación y regresión; análisis multivariado; análisis de componentes principales 

(ACP), y otros. 

Conocedores y preocupados por la expansión de la pandemia Covid-19 en nuestro país, pero conscientes a 

la vez de que la capacitación docente y formación académica de nuestros estudiantes no se puede detener, 

se considera pertinente que el desarrollo del curso se dé bajo la modalidad online; de este modo 

garantizamos la no exposición de los participantes. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades de estudiantes, egresados y plana docente de la UNACH, en estadística 

experimental, orientado a generar resultados de calidad en las investigaciones científicas y tecnológicas 

futuras.  

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar conceptos básicos de estadística, en los diseños y planeamientos experimentales a fin de 

incrementar la calidad científica de los trabajos de investigación. 

 Garantizar el correcto análisis de los datos e interpretación de resultados estadísticos dentro de la 

investigación. 

 

IV. BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú  

Ley N° 30220 – Ley Universitaria  

Ley N° 28044 – Ley General de Educación  

Ley N° 29531 – Ley que crea la UNACH 

Estatuto de la UNACH 

Reglamento de la UNACH  

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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V. PARTICIPANTES 

El Curso Online de Estadística Experimental para Tesis y Proyectos de Investigación, está dirigido a 

estudiantes, egresados, docentes de la UNACH y público en general. 

VI. DURACIÓN 

Las clases tendrán una duración de 2 meses y se administrara los días martes y viernes de 8:00 pm a 10:00 

pm. 

 

VII. NÚMERO DE HORAS 

El curso tendrá una duración total de 64 horas, correspondiente a 32 horas de video aulas, y 32 horas de 

desarrollo de trabajos encargados. 

 

VIII. MODALIDAD 

Las clases se desarrollará en la modalidad de video aulas, usando videoconferencia con el software 

https://meet.google.com 

 

IX. NÚMERO DE VACANTES 

Para el desarrollo del curso se tiene disponible 60 vacantes. 

 

X. FECHA DE INICIO 

El curso iniciará el 02 de junio de 2020. 

  

XI. CONTENIDO TEMÁTICO 

 Principios básicos de la experimentación 

 Diseño completamente al azar (DCA) 

 Diseño de bloques completamente al azar (DBCA) 

 Experimentos factoriales 

 Experimentos en parcelas subdivididas 

 Análisis de correlación y regresión 

 Análisis multivariado 

 Análisis de componentes principales (ACP) 

 Análisis de conglomerados o de clúster 

 

XII. METODOLGÍA: Teórico 30% – práctico 70% 

El desarrollo del curso se enmarca dentro de la metodología de educación para adultos. Se trata de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual el expositor se convierte en un facilitador de los conceptos 

y desarrollo de caso prácticos, al mismo tiempo se encargará a los participantes desarrollar ejercicios de 

análisis de datos de investigaciones publicadas, de igual o menor complejidad de los casos prácticos 

desarrollados en las video aulas.  

 

XIII. EXPOSITOR 

El curso será dictado por el Dr. Carlos Abanto Rodríguez, reconocido investigador Concytec, colaborador 

de la Universidad Federal de Roraima-Brasil y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-

Perú. 

XIV. ORGANIZA 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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El presente curso online es organizado por la Vicepresidencia de Investigación a través de la 

Oficina General de Investigación de la UNACH. 

 

XV. CERTIFICACIÓN 

Los certificados se emitirán de manera online, y sólo serán acreedores los participantes que cumplan con 

el 90% de asistencia y 100% presenten sus trabajos encargados. 

 

XVI. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Del 18 de mayo al 01 de junio de 2020. 

 

XVII. COSTO 

El dictado del curso es completamente gratis. 

 

XVIII. INSCRIPCIONES 

Los participantes podrán inscribirse al curso mediante el llenado de un formulario disponible online 

(https://forms.gle/fAqaPjs66PHWuPQJ9), que será publicitado en un afiche en la página oficial de 

facebook de la UNACH, y demás redes sociales de difusión.   

 

 

XIX. INFORMES 

Oficina General de Investigación 

M. Sc. Hipolito Murga Orrillo 

Correo: investigacion@unach.edu.pe 

Celular: 943940009 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
https://forms.gle/fAqaPjs66PHWuPQJ9
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