Webcast

Introducción a EViews 12: Software para análisis econométrico, pronóstico y
simulación

Descripción

EViews le permite trabajar con series de tiempo, datos longitudinales y datos de corte transversal para generar pronósticos,
simulación de escenarios, pruebas, diagnósticos y realizar representaciones gráﬁcas de alta calidad para la exploración y
presentación de datos, combinando potencia y facilidad de uso. En esta presentación abordaremos algunas de estas
funcionalidades mediante un ejemplo práctico.<div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>Enlace de conexión:</b>
</div><div style="text-align: center;"><a href="https://us02web.zoom.us/j/87133603329">https://us02web.zoom.us/j/87133603329</a>
</div>

Dirigido a

Investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y personas interesadas en conocer herramientas para análisis estadístico y
econométrico.

Objetivo

Presentar a los asistentes de forma general las funcionalidades de EViews 12 para su aplicación en temas estadísticos y
econométricos.

Temario

Introducción.
¿Qué es EViews?
Funciones y herramientas.
Usos y ventajas del software.
Ejemplo práctico.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.

Economista, con especialización en gestión de riesgos ﬁnancieros y maestría en ﬁnanzas. Cuenta con más de 10 años de
experiencia en la industria bancaria, ﬁnanciera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG
Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes
sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la
Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa
de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 07 de May de 2021

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
12:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
01:00 m Buenos Aires

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

