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Teórico-práctico.
III ciclo en el plan nuevo.
5 horas semanales.
4.
MA1023.

Descripción:
Este es un curso de 4 créditos, dirigido a estudiantes de la carrera de Bachillerato de
Economı́a. Se estudian los conceptos básicos de la teorı́a de probabilidad y sus aplicaciones. Este es posiblemente el primer contacto formal con el tema de probabilidad. Se
parte del conocimiento adquirido en cursos previos de Cálculo Avanzado, para abordar
un tema de importancia vital a la hora de aplicar la matemática a su práctica profesional.
De acuerdo con el significado del crédito en relación con el tiempo dedicado al estudio,
usted deberı́a dedicar al menos 7 horas por semana al trabajo extra-clase. Esto incluye
realización de tareas asignadas, resolución de ejercicios como práctica para mejorar sus
habilidades y comprensión de los temas, ası́ como preparación de trabajos y exposiciones
que podrı́an surgir como medio alternativo de evaluación.
Objetivo General:
Adquirir el conocimiento y las destrezas básicas de la teorı́a de probabilidad como herramienta en el análisis y modelización de fenómenos aleatorios.
Objetivos Especı́ficos:
1. Comprender y ser capaz de aplicar los resultados fundamentales de probabilidad en
espacios discretos por medio del uso de elementos de combinatoria.
2. Reconocer los diferentes tipos de distribuciones discretas y su uso para modelar
fenómenos aleatorios.
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3. Comprender y aplicar los teoremas básicos de probabilidad en espacios generales.
4. Comprender y desarrollar destrezas para aplicar de manera correcta el concepto de
variable aleatoria, distribución, esperanza, varianza y desviación estándar.
5. Comprender y utilizar correctamente los conceptos de distribución conjunta, distribución marginal, distribución condicional, covarianza y correlación.
6. Comprender y aplicar correctamente el concepto de función generadora de momentos.
7. Comprender y aplicar correctamente los principales teoremas sobre lı́mites de variables aleatorias.
8. Describir algunas aplicaciones de la probabilidad en el desarrollo cientı́fico de otras
disciplinas.

Metodologı́a
Exposición de teorı́a para cada uno de los tópicos estipulados. Lista de ejercicios para
preparación a las interrogaciones y examen final. Las lecciones deben ser complementadas
por el estudiante, con la lectura y el análisis de otros enfoques y sobre todo con el trabajo
constante de los ejercicios propuestos. Se demostrará solamente algunos teoremas.
Libro de Texto
No se utilizará un libro fijo de texto. Los libros, anotados abajo en la bibliografı́a, serán
base para cada una de las unidades temáticas.
Contenidos tentativos
Es una lista tentativa, sujeta al tiempo disponible.
1. Análisis combinatorio
• Introducción.
• El principio básico de conteo.
• Permutaciones.
• Combinaciones.
• Coeficientes multinomiales.
• El número de soluciones enteras de ecuaciones.
2. Espacios de probabilidad
• Espacios de probabilidad.
2

• Axiomas de probabilidad. Propiedades de la función probabilidad.
• Probabilidad condicional.
• Independencia.
3. Variables aleatorias discretas
• Introducción.
• Función densidad de probabilidad.
• Media de una variable aleatoria.
• Varianza de una variable aleatoria.
• Función generadora de momentos.
• Función indicatriz.
• Distribución de Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Poisson, Geométrica,
Binomial Negativa.
• Distribución discreta conjunta.
• Covarianza.
• Desigualdad de Chebyshev.
4. Variables aleatorias continuas
• Introducción.
• Función generadora de momentos.
• Distribución normal.
– Aproximación normal de la distribución binomial.
• Distribución uniforme, Log-normal, Exponencial, Erlang, Gamma, Beta, Cauchy.
5. Variables aleatorias conjuntamente distribuidas
• Propiedades de la distribución bivariada.
• Distribuciones de sumas y cocientes.
• Densidades condicionales.
– Regla de Bayes.
• Propiedades de distribuciones multivariadas.
• Cambio de variable multidimensional.
6. Esperanzas y el Teorema de Lı́mite Central
• Esperanzas de variables aleatorias continuas.
• Momentos de variables aleatorias continuas.
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• Esperanza condicional.
• El teorema de lı́mite central.
7. Funciones generadoras de momentos y funciones caracterı́sticas
• Funciones generadoras de momentos.
• Funciones caracterı́sticas.
• Fórmulas de inversión y Teorema de Continuidad.
• La Ley Débil y Fuerte de Grandes Números (Lema de Borel-Cantelli) y el
Teorema de Lı́mite Central.
Evaluación
1. Dos interrogaciones (60%); cada uno con un valor de 30%.
2. Un examen final (40%) (Acumulativo).
El cronograma respectivo de éstos y el examen de ampliación es el siguiente:
• I Interrogación: Lunes 11 de Setiembre a las 9:00 AM.
• II Interrogación: Lunes 23 de Octubre a las 9:00 AM.
• Examen Final: Jueves 23 de Noviembre a las 9:00 AM.
• Examen de Ampliación: Lunes 4 de Diciembre a las 8:00 AM.
Para realizar examen de reposición, se debe entregar al profesor la solicitud por escrito
acompañada con el documento oficial que justifique debidamente la razón de su ausencia al
examen respectivo, según las causas y perı́odos que el Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil considera válidas. Una vez aprobada la reposición, el profesor le indicará al
estudiante la fecha de reposición.
El estudiante aprueba el curso con una nota final ≥ 7.0. Tiene derecho a examen de
ampliación si su nota final es 6.0 o 6.5. Finalmente pierde el curso si tuvo un rendimiento
menor a 6.0.
Horas de Consulta
Lunes: 1:00 PM a 4:00 PM. Oficina 317 en el edificio del CIMPA y la Escuela de
Matemática en la Ciudad de Investigación de la Universidad de Costa Rica.

4

Bibliografı́a
1. Chung, K.L. y AitSahlia, Farid. Elementary Probability Theory: with stochastic
processes and an introduction to mathematical finance, Springer; 4th edition, 2010.
2. Durret, Richard. Probability: theory and examples. Duxbury Press, Boston, 2004.
3. Feller, William. An Introduction to Probability Theory and its Applications. Vol 1,
Wiley, 3rd edition, 1968.
4. Grimmett, Geoffrey; Stirzaker, David. Probability and Random Process. Oxford
University Press, 3rd Edition, 2001.
5. Hoel, Paul; Port Sidney y Stone Charles. Introduction to Probability Theory. Cengage Learning, 1st edition, 1972.
6. Pitmann, Jim. Probability. Springer-Verlag, New York, 1997.
7. Ross, Sheldon. A first course in probability. Pearson Prentice Hall, New Jersey,
2010.

Saludos cordiales,

Dr. José David Campos Fernández
Profesor del curso
josedavid.campos@ucr.ac.cr
Oficina 317, Ciudad de Investigación
Tel. 2511-6621
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