Webcast

Novedades Stata 15

Descripción

Los programas estadísticos y econométricos se actualizan constantemente a la par de los resultados más recientes del estudio
teórico en temas cada vez más avanzados y demandados. Stata15 se mantiene como unos de los software más poderosos y
completos, modiﬁcando e innovando herramientas en nuevos temas estadísticos, que permiten realizar modelos cada vez más
estructurados y necesarios para el entendimiento de los fenómenos del mundo contemporáneo.

Dirigido a

Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en conocer las
novedades que ofrece la nueva versión del programa.

Objetivo

Conocer las nuevas herramientas que ofrece Stata15 en varios campos estadísticos: Modelos de Regresión, Análisis Cualitativo,
Bayes, Modelos de Equilibrio General, Modelos Espaciales, Mejoras en datos panel, entre los más destacados. Repasar la nueva
oferta de instrumentos que ofrece la interfaz de Stata en los nuevos avances estadísticos de medición de los anteriores temas.

Temario

Introducción.
Novedades de Stata 15.(Bayes, análisis cualitativo, modelos de regresión, modelos de equilibrio general, modelos mixtos y
segmentados, ecuaciones estructurales, etc.)

Instructores

Erik Santiago Aparicio Zamora

Instructor de estadística en Software Shop para Latinoamérica. Economista de la Universidad Externado de Colombia y candidato a
Magister en Economía en esta misma Universidad. Actualmente se desempeña como docente de matemáticas y cuenta con
conocimientos en el manejo de software especializados como Stata y Statgraphics, entre otros. Temas de interés: Análisis de
Referenciados y Econometría Espacial.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Mie. 05 de Jul de 2017

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
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 12:00 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

