Descriptivo

Time Series Analysis: Presented by Dr. Neil Polhemus,
developer of Statgraphics (Análisis de Series de Tiempo:
Presentado por el Dr. Neil Polhemus, desarrollador de
Statgraphics)

Descripción:
Este evento hace parte del ciclo de presentaciones Online que realizaremos como preámbulo a las Conferencias que se
realizarán en La Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo, organizado por las compañías e
instituciones líderes a nivel mundial en la gestión, medición, análisis y modelación de información cuantitativa en diferentes
ámbitos empresariales y académicos. La Convención se ha constituido en un escenario clave de encuentro para profesionales,
investigadores, directores y gestores de América Latina que se dan cita en el mágico ambiente de Cartagena, para conocer las
nuevas tendencias de estos temas en la región y compartir con expertos internacionales y locales los distintos enfoques,
herramientas e innovaciones. Solicita información sobre la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de
Riesgo y participa en el ciclo de presentaciones vía web previas a la convención. www.ConvencionDeRiesgo.com

Dirigido a:
Dirigido a Ejecutivos Financieros, Analisitas, Administradores, Consultores, tomadores de decisiones Estratégicas, Expertos en
planeación, Docentes, Investigadores y en general a todas las personas involucradas con los Métodos Cuantitativos y Gestión de
Riesgo.

Objetivo:
Realizar métodos de suavizamiento, descomposición y pronóstico para el análisis de Series de Tiempo, ejecutadas con el apoyo
de Statgraphics.

Temario:
* Dynamic Visualization of Multiple Time Series (Visualización Dinámica de Múltiples Series de Tiempo)
* Descriptive Methods (Métodos Descriptivos)
* Smoothing (Suavizamiento)
* Seasonal Decomposition (Descomposición Estacional)
* Forecasting (Pronósticos)

Instructores:

Dr. Neil W. Polhemus

El Dr. Polhemus es el Director de Tecnología de StatPoint, Inc. y dirige el desarrollo de STATGRAPHICS Centurion. Recibió sus grados
de B.S.E. y Ph.D. de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Princeton, bajo la tutoría del Dr. J. Stuart
Hunter. El Dr. Polhemus pasó dos años como profesor asistente en la Escuela de Graduados en Administración de Empresas en la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y seis años como profesor asistente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad
de Princeton. El Dr. Polhemus fundó Statistical Graphics Corporation en 1980 para desarrollar y promover STATGRAPHICS. En 1983,
fundó Strategy Plus, Inc., empresa que desarrolló EXECUSTAT para DOS. También fundó NWP Associates, Inc., en 1993 para
desarrollar STATLETS, un conjunto de applets de Java que permiten el análisis de datos estadísticos a través de Internet. En 1999 el
desarrollo de STATGRAPHICS fue asumido por StatPoint, Inc.

