
































UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 11/12/2008
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

EXAMEN DE SEGUNDA INSTANCIA - ESTADÍSTICA I

Apellidos y Nombre: .......................................................................................  C.I: ............................... ...

1. El salario medio anual en una empresa es de 15,000 $US. El salario medio de los hombres es de 15,600 $us
y el de las mujeres 12,600 $US. Calcular el porcentaje de mujeres empleadas en esa empresa? (10pts)

2. Con los siguientes puntajes de 10 pruebas para la clase de administración de empresas. Calcular el
coeficiente de sesgo de “Pearson”. Asuma que estos son datos muéstrales (15 pts)

80    83    87    85     90   86     84     82     82    88

3. Ajustar una recta de mínimos cuadrados a los datos de la siguiente tabla:

x 28 54 67 37 41 69 76
y 14 21 36 39 18 54 52

a) Dibuje la nube de puntos o diagrama de dispersión (10pts)
b) Realice la regresión lineal (10 pts)
c) Determine el coeficiente de correlación por la formula (5 pts)

Las horas trabajadas por Maria cada semana durante los últimos dos meses son:
52        48       37       54          48         15       42 12

Asumiendo que estos son datos muéstrales, calcule
a) La media   (5pts)
b) La mediana   (5pts)
c) La moda   (5pts)

Los siguientes son datos de muestras que se han obtenido de clientes diarios en una tienda de flores:
34;   45; 23;     34;     26;      32;      31;       41

Calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. (15pts)

Con los siguientes datos

Σyi = 62,2 Σxi =  32,5 Σyi
2 = 483,72 Σxi

2 = 135,25 Σxi yi = 255,4     n=37

a) Desarrolle e interprete el modelo de regresión lineal (10 pts)
b) Encuentre el coeficiente de correlación a través de la formula (10 pts)







UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 06/01/2010
INGENIERIA COMERCIAL

EXAMEN FINAL - ESTADÍSTICA I

Apellidos y Nombre: .......................................................................................  C.I: ..................................

1. Suponga que 25 observaciones del par de variables (X, Y) proporcionan los siguientes resultados:
Σyi = 50 Σxi =  75 Σyi

2 = 228 Σxi
2 = 625 Σxi yi =  30

Calcule la pendiente de la recta de regresión de Y sobre X (10 pts)
Qué valor toma la varianza residual?  (5 pts)

2. El detalle de calificaciones de dos paralelos de un mismo grado en una escuela se muestra en la tabla. Calcular la varianza
conjunta (20 pts)

Curso A ni Curso B ni

1
2
3
4
5

7
10
13
11
9

1
2
3
4
5

6
7

12
10
8

50 43

3. Completar una tabla de edades, donde n=90, amplitud de clase constante (20 pts)
yi-1 - yi y' ni Ni hi Hi

26 - 0.0778
20

20

53 0.1667
4. Con los siguientes datos:

X 1 2 3 4 5
Y 11 16 18 21 31

a) Hallar el diagrama de dispersión (5 pts)
b) La ecuación de regresión lineal (5 pts)
c) Coeficiente de correlación por fórmula (5 pts)

5. Con los siguientes datos:
yi-1 - yi ni

142-150
150-158
158-166
166-174
174-182
182-190

4
7
8
7
4
3

a) Encontrar la media aritmética, moda, Mediana  (15 pts)
b) Encontrar la desviación estándar y el coeficiente de variación (5pts)

6. Se realizó el control de calidad para 10 muestras de 200 unidades, cuyos valores son los siguientes:
Lote 1 2 3 4 5
Defectuoso 12 28 21 26 18
Lote 6 7 8 9 10
Defectuoso 21 18 15 17 8

Calcular:
a) El porcentaje de defectuosos cada día (5 pts)
b) Los límites de control (5 pts).









UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 16/10/2007
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PRIMER EXAMEN - ESTADÍSTICA I

Apellidos y Nombre: ..........................................................................................   C.I.: ...............................
1. En la oficina del diario “LOS TIEMPOS”, el tiempo que se tarda en imprimir la primera plana fue registrada durante 50 días.
A continuación se transcriben los datos, aproximados en décimas de minuto:

20.1
19.5
21.8
23.9
22.7

20.8
25.3
23.7
21.3
19.7

22.8
20.7
20.3
21.5
24.2

21.9
22.5
23.6
23.1
23.8

22.0
21.2
19.04
19.9
20.7

20.7
23.3
25.0
24.1
24.3

20.9
23.3
25.0
24.1
24.3

25.0
20.9
19.5
19.8
21.1

22.2
22.9
24.1
23.9
20.9

22.8
23.5
24.2
22.8
21.6

a) Con los datos de la tabla construya una tabla de distribución de frecuencia  (10 pts)
b) Construya el histograma y polígono de frecuencias (10 pts)
c) Construya una gráfica de distribución de frecuencias acumulativa “menor que” (10 pts)
d) Estime que porcentaje de las veces la primera plana del periódico puede imprimirse por encima del rendimiento promedio

de los datos. (5 pts)

2. Un examen de estadística es rendido por tres grupos: A, B y C, en el grupo A fueron evaluados 50 estudiantes y obtuvieron
un promedio de xa = 11.6 en los grupos B y C fueron evaluados 45 y 60 estudiantes respectivamente. Si los estudiantes del
grupo B obtuvieron un promedio de xb mayor que xc en 4, y la nota promedio del curso fue x =12.1. Hallar la nota promedio de
las secciones B y C. (15 pts)

3. A continuación se presenta el crecimiento de las deudas de la empresa “ABC”
2001 2002 2003 2004 2005

11.0% 9.0% 7.5% 8.0% 10.8%
Calcule el aumento porcentual promedio? (10 pts)

4. El medico jefe del hospital “Viedma” realizó una encuesta sobre el numero de días que 200 pacientes escogidos al azar
permanecen en el después de ser sometidos a una operación. Los datos son:

Permanencia en Hospital (días) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24
Frecuencia 24 83 52 22 11 5 2 1

a) Determinar la media aritmética, la mediana,  la moda y la mitad del intervalo (20 pts)
b) Que porcentaje de pacientes están en el hospital un tiempo entre la moda y la media aritmética? (5pts)

5. Una muestra de dulces M&M  tiene pesos que varían entre 0.838 y 1.033 gramos. Construir una tabla de frecuencias de 6
clases, siendo sus frecuencias absolutas 7, 52, 125, 181, 30, 15. Establecer la tabla de frecuencias adecuada y calcular la
mediana de pesos de los dulces M&M. (15 pts)










