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Curso-Taller: Enseñanza de Excel para el análisis de información y

presentación de informes. Nivel intermedio

Modalidad: Curso-Taller

Dirigido a: Personal académico de la Facultad de Ingeniería

Instructor(es):

M. E. Alejandra Vargas Espinoza De Los Monteros

Licenciatura de Ingeniera en Computación en la Facultad de Ingeniería, UNAM en el año 1994.
Maestra en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo titulada en 2009 con
promedio 10 general. Labor docente desde agosto de 1995 como profesora de asignatura,
colaboradora de medio tiempo como ayudante en el área de Matemáticas Básicas desde 1997, en
el 2000 subcoordinadora de Cálculo Diferencial como funcionaria de tiempo completo, en 2007
Jefa del Departamento de Probabilidad y Estadística, en enero de 2015 Jefa de academias de las
asignaturas de Estadística, Probabilidad, Dibujo y Representaciones Gráficas, desde agosto de
2016 Jefa de Análisis Estadístico en la División de Ciencias Básicas, actualmente Jefa del
Departamento de Ciencias Aplicadas. 
Impartido asignaturas de propedéutico de Geometría Analítica, Cálculo Diferencial, Computación
para Ingenieros, Computadoras y Programación, Cálculo Integral, Álgebra, Probabilidad y
Estadística, Métodos Numéricos, Análisis Numérico, Ecuaciones Diferenciales, Estadística,
Probabilidad y fundamentos de estadística.

Ganadora de definitividad en concurso de oposición abierto para la asignatura de Computadoras y
Programación en 2003 y en el mismo periodo para la asignatura de Cálculo II, en ambas definitiva
nivel B. Profesionalmente en 1984 colaboración en el Instituto de Investigaciones eléctricas como
becaria por parte del CONACYT. Colaboradora en proyectos institucionales de Evaluación
educativa para la mejora continua y en proyectos PAPIME. Colaboradora en CENEVAL como
sinodal de exámenes de grado en licenciatura, creación de casos de estudio para titulación entre
otras y desde 2012 con organismos externos y multidisciplinarios para el Análisis y complemento
del diagnóstico socioeconómico y ambiental.

Dirigidos trabajos de titulación y participación en exámenes profesionales como sinodal en
diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería. Coautora de libros en las áreas de computación,
matemáticas y estadística, además de un manual de prácticas para computación en la FI y
revisora técnica de libros para algunas editoriales como McGraw Hill. Ha impartido alrededor de
20 cursos para formación de profesores de diferentes temáticas de matemáticas, computación,
probabilidad y estadística con herramientas computacionales. Organizadora y coordinadora de
alrededor de treinta cursos, seminarios y/o talleres para la superación académica de profesores.
Miembro de comités organizadores para Foros Nacionales e Internacionales organizados por la



Facultad de Ingeniería. Ponente en Conferencias de ANFEI en el ámbito nacional y en ASIBEI en
el ámbito internacional. Escrito artículos para el Boletín Matemáticas y cultura publicado en el
área de Matemáticas Básicas de la División de Ciencias Básicas. Tiene estudios parciales de la
Especialidad en Estadística Avanzada en el IIMAS.

Objetivo: Al finalizar el curso taller, los participantes podrán incorporar el manejo del software
Excel en sus estrategias didácticas y profesionales, para analizar información y la
presentación de estadísticas y reportes para la toma de decisiones.

Contenido: a)Funciones básicas de Excel para el análisis de datos
b)Simulación
c)Exploración y análisis de la estructura de una base de datos
d)Análisis de resultados en reactivos para evaluaciones en línea
e)Generación de estadísticas
f)Presentación de informes

1.Manejo básico de Excel 
2. Conocimientos de análisis de información

Antecedentes:

 

Duración: 20 h
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