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Descripción general

El curso se propone introducir a las técnicas de simulación computacional
probabiĺıstica como herramienta de solución de diversos problemas de mate-
mática. Incluye la solución de ejemplos mediante la realización de programas
en R, aśı como la realización de un proyecto final, que podrá ser tanto una
propuesta del estudiante como del docente. Los ejercicios a resolver serán
tanto teóricos como computacionales. El docente organizará sesiones de
laboratorio computacional como manera de facilitar la utilización del R.

Modalidad y evaluación

Las clases teóricas, prácticas, aśı como la evaluación serán virtuales, pu-
diendo los estudiante que lo prefieran rendir el examen teórico en forma
presencial. La evaluación consistirá de dos entregas de ejercicios durante
el curso. El examen constará de (1) una parte práctica consistente en la
preparación de un proyecto, y su defensa y (2) un examen teórico sobre los
contenidos teóricos y computacionales del curso.

Calenario y horarios

El curso va lunes y miércoles de 16:30 a 18:00. Habrá clases prácticas los
miércoles de 15.00 a 16:30, desde el lunes 24 de agosto hasta el viernes 4 de
diciembre.

Créditos

La carga horaria del curso en sus diferentes aspectos:

1



• Clases teóricas: 30 clases de 90 minutos: 45 horas.

• Consultas e intercambio individual, sea este personal o por medios
electrónicos: 5 horas.

• Trabajo en resolución de ejercicios teóricos: 45 horas.

• Instancias de evaluación con sus respectivas consultas: 5 horas.

• Clases prácticas: 10 clases de 90 minutos: 15 horas

• Trabajo de laboratorio en R: 35 horas.

• Trabajo de pasaje de curso: 30 horas.

• Carga horaria total 180 horas

• Créditos: 12.

Contenidos:

1. Herramientas de trabajo

(a) Convergencias en teoŕıa de probabilidad

(b) Teoremas ĺımites (Ley fuerte y TCL)

(c) Conceptos de estadśtica

(d) Simulación de variables aleatorias

2. Método de Monte-Carlo para el cálculo de esperanzas

(a) Generalidades

(b) Estimación de una esperanza

(c) Intervalos de confianza

(d) Funciones de una esperanza

3. Técnicas de reducción de varianza

(a) Muestreo por importancia

(b) Condicionamiento

(c) Coupling

(d) Estratificación

(e) Variables antitéticas



4. Aplicación a procesos estocásticos

(a) Generalidades de procesos estocásticos

(b) Cadenas de Markov

(c) Modelos compartimentales de evoluación de epidemias.

(d) Procesos con saltos

(e) Modelos Seir para la evolución de epidemias con tiempos expo-
nenciales

(f) Difusiones y movimiento browniano

(g) Ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

(h) Método de Euler para la simulación de EDEs.
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3. Méthode de Monte-Carlo & Application aux Processus Aléatoires Rémi
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