Webcast

Taller didáctivo vía web: Modelación de Diferencias en Diferencias con
Stata

Descripción

Se detallarán brevemente las bondades del repositorio de programas SSC y luego se explicará el desarrollo de \\\"diﬀ.ado\\\".
Incluye los aspectos generales de programación y evaluación cuasi-experimental con diferencias en diferencias simples, con
covariables, emparejamiento óptimo y por cuantiles. Se puede ver la descripción de este programa en http://
ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457083.html

Dirigido a

Estadísticos, economistas, epidemiólogos e investigadores de la salud interesados en recursos complementarios para la evaluación
de cuasie experimentos controlados mediante la técnica de diferencia en diferencias y en general para usuarios habituales de Stata
en busca de expandir las posibilidades de este programa de análisis estadístico y econométrico.

Objetivo

Presentar el comando "diﬀ.ado" cuyo autor explicará los aspectos generales de programación tomando como referencia la técnica
de evaluación cuasi-experimental de diferencia en diferencias. Adicionalmente, se presentarán aspectos relacionados con el
repositorio de comandos SSC de donde se puede descargar "diferentes.ado".

Temario

a. Qué es el SSC
b. Cómo instalar nuevos comandos de uso público en stata
c. Cómo es la programación de diff.ado
e. Cómo funcionan las diferencia en diferencias en este caso.
d. Opciones de diferentes.ado e interpretación de resultados.

Instructores

Juan Miguel Villa

Candidato a doctor en Políticas de Desarrollo de la Universidad de Manchester y actualmente consultor para la unidad de
mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC. Sus publicaciones han estado enfocadas en el
área de protección social y en la evaluación de políticas públicas en varios países de Latinoamérica. Igualmente posee amplia
experiencia como instructor de SOFTWARE-shop y en la programación de varios paquetes estadísticos. Posee publicaciones e
investigaciones en temas relacionados con cultivos ilícitos, oferta laboral y empleo, pobreza, dinámica familiar y adicionalmente en
columnas de opinión de la edición digital de la revista Semana.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 24 de Ago de 2012

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m.

Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m.
Santiago 12:00 p.m
Buenos Aires 1:00 p.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

