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Temario

1. Introducción y motivación

a) Fenómenos y el problema de inducción estad́ıstica

b) Intercambiabilidad y el teorema de representación de Bruno de Finetti

c) El enfoque bayesiano al problema de inferencia estadistica

2. Estad́ıstica bayesiana no-paramétrica

a) El proceso de Dirichlet como proceso canónico

b) Medidas completamente aleatorias (MCA’s)

c) Medidas de probabilidad aleatorias (MPA’s)

d) Algunas construcciones de MPA’s

3. Particiones aleatorias I

a) Estructuras combinatorias y compuestas

b) Particiones intercambiables y/o proyectivas

c) Particiones Gibbs

d) Particiones v́ıa muestro sin remplazo

4. Particiones aleatorias II

a) Kingman’s ordered paintbox

b) Construcción secuencial de particiones aleatorias.

c) El procesos del restaurante chino y el modelo Poisson-Dirichlet

d) Construcción v́ıa asignación residual o stick-breaking

e) Particiones v́ıa intercambiabilidad y sus MPA’s

5. Modelos de mezcla no-paramétricos

a) Construcción y propiedades elementales

b) Estimación de densidades v́ıa modelos de mezcla no-paramétricos

c) Identificabilidad, label-switching y sus soluciones.

d) Particiones aleatorias y modelos de mezcla
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6. Métodos computacionales

a) MCMC v́ıa los métodos de Gibbs sampler y Metropolis-Hastings

b) Métodos marginales para inferencia bayesiana no-paramétrica

c) Métodos condicionales para inferencia bayesiana no-paramétrica

d) MCMC para modelos de mezcla

e) MCMC para particiones aleatorias

7. MPA’s dependientes

a) Construcciones v́ıa stick-breaking

b) Construcciones v́ıa generalizaciones de MCA’s

c) MPA’s dependientes markovianas

8. Aplicaciones

a) Problemas de muestreo de especies

b) Problemas de punto de cambio

c) Procesos de Markov con valores en espacios de medida

d) Ejemplos

Horarios
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