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I. PRESENTACIÓN 

 
Para poder concretar una investigación científica que realiza un profesional en su 
campo laboral o de acción, debe valerse de un diseño metodológico que conduzca al 
desarrollo de la ciencia y sociedad. 
Muchos investigadores que dominan su tema, presentan dificultades en la parte 
Estadística lo cual ha repercutido en que la investigación sea vista como algo 
dificultoso. 
Se realizará un nuevo enfoque metodológico de la enseñanza de la Estadística para la 
investigación, no solo en cuanto al uso de los cálculos, sino a la correcta adecuación 
del procedimiento estadístico y el cumplimiento de los supuestos y requerimientos de 
los estadísticos de prueba,  los cuales podrán ser aplicados en el ámbito laboral para 
conseguir con ello una eficiente y eficaz toma de decisiones en la empresa u 
organización. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Introducir el uso y aplicación de herramientas cuantitativas y de ciencias 
administrativas al proceso formal de toma de decisiones en la empresa. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Definir y medir variables estadísticas. 

 Analizar medidas de tendencia central y de dispersión. 

 Solucionar problemas de programación lineal usando métodos matemáticos y 
herramientas computacionales. 

 Analizar los resultados obtenidos para obtener una solución óptima. 

 Elaborar un proyecto personalizado con el entorno laboral. 
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III. DIRIGIDO A 
 
Gerentes, Jefes, Supervisores y Profesionales que deseen conocer del uso de 
herramientas cuantitativas para la toma de decisiones aplicándolas a nivel personal y/o 
profesional. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Introducción al análisis cuantitativo 

- Análisis cuantitativo 
- Introducción al modelado 
- Aplicaciones 
 
Sesión 2: Tópicos de Estadística básica 
- Conceptos y Definiciones 
- Medidas de tendencia central: La media o promedio 
- Medidas de dispersión: La varianza y la desviación estándar 
- Pruebas de hipótesis, tipos de errores 
 
Sesión 3: Análisis de Regresión 
- Regresión lineal simple 
- Regresión lineal múltiple 
- Ejemplos 
 
Sesión 4: Diagnóstico de Problemática 

- Taller de diagnóstico de problemas 
- Variables relevantes del problema 
- Medición de variables 
- Presentación de problemática 
 
Sesión 5: Programación lineal 
- Modelos de programación lineal 
- Requerimientos del problema de programación lineal 
- Casos especiales de programación lineal 
- Solución usando paquetes computacionales (SOLVER, LINDO, POM) 
 
Sesión 6: Aplicaciones del modelo de programación lineal 

- Aplicaciones en marketing 
- Aplicaciones en manufactura 
- Aplicaciones en programación de horarios 
 
Sesión 7: Aplicaciones del modelo de programación lineal 
- Aplicaciones en finanzas 
- Aplicaciones en transporte 
- Aplicaciones en transbordo 
- Aplicaciones en mezclas. 
 
Sesión 8: Presentación de proyectos 
- Exposición final de proyectos 
 

V.  DURACIÓN 

 
El Curso Corto tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho (8) 
sesiones. 
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VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
El curso tiene un carácter teórico - práctico, en donde se abordarán las principales 
técnicas cuantitativas para la toma de decisiones en clases demostrativas, empleando 
estudios de casos y diseñando un proyecto final para afianzar los conocimientos 
adquiridos.  
 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
- Evaluaciones de clase    (30%) 
- Taller de diagnóstico de problemática  (30%) 
- Proyecto final     (40%) 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

7. La emisión de los comprobantes de pago se realiza de manera virtual. La 
PUCP a partir de julio de 2015 emite boletas y facturas electrónicas las que le 
llegaran al correo electrónico que consignó en su registro de inscripción. 

 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00 
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 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de 

la comunidad PUCP (Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, 
docentes y no docentes) **: S/. 720.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200 
Directo: (511) 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

