Taller

Nuevas Características de STATGRAPHICS Centurion
XVII®

Descripción

Los métodos gráﬁcos para la visualización de datos ofrecen una importante visión que puede llegar a ser difícil de descubrir con tan
solo medios numéricos. Durante este taller presencial, dictado por el desarrollador de Statgraphics, se demostrarán las nuevas
características de la versión más reciente del producto principal de Statpoint Technologies, una potente herramienta para
visualización dinámica de datos y análisis estadístico.

Dirigido a

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

Objetivo

Realizar una demostración de las importantes innovaciones que ofrece Statgraphics Centurion XVII para la visualización y análisis de
datos y de los nuevos procedimientos que facilitarán la compresión de sus resultados estadísticos; haremos un recorrido por las
características de la interfaz de usuario, que ilustrarán varios métodos y técnicas para visualizar datos de una manera dinámica e
interactiva.

Temario
Gráficos de correlación
Gráficos de control y eventos atípicos
Estimación de densidad bivariada
ANOVA
Visualización de los nuevos Statlets incluyendo series de tiempo múltiples
Firmas electrónicas, auditoría, StatLog y StatFolio, claves, y rótulos de categoría.

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.

Información General
Duración

2 Horas

Fecha de Inicio

Lun. 15 de Sep de 2014

Horarios

Lunes 15 Septiembre 2014
Hora: 3:00 pm a 5:00 pm

Ciudad

Bogotá (Bogotá, Colombia)

Lugar:

SOFTWARE shop

Herramientas de apoyo

Mayores informes de inscripción y costos
Entrenamientos@Software-Shop.com

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

