Webcast

Introducción a la gestión y análisis de datos con apoyo de
Stata

Descripción

En labores de <b>investigación académica</b> es fundamental contar con <b>herramientas robustas, versátiles y de fácil uso</b>
que puedan apoyar los procesos de análisis de datos. <b>Stata es un completo software estadístico</b>, diseñado para apoyar a
investigadores de <b>todas las áreas del conocimiento</b> en esta labor, permitiendo realizar desde procedimientos iniciales de
<b>gestión de datos</b> hasta <b>análisis más avanzados.</b> En esta presentación, haremos un <b>recorrido inicial por las
funcionalidades de Stata,</b> así como los <b>primeros pasos para abordar un análisis cuantitativo </b>con apoyo de este
software.

Dirigido a

Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general, todas las personas interesadas en aplicar conceptos y
procedimientos estadísticos en sus actividades académicas o laborales.

Objetivo

Presentar a los participantes las herramientas con las que cuenta Stata para comenzar un análisis cuantitativo en procesos de
investigación.

Temario

¿Qué es Stata?
Utilidad y alcances.
Ventajas de usar Stata.
Interfaz de usuario.
Iniciar un proyecto.
Creación, transformación y etiquetado de variables.
Análisis iniciales y graficación.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Erika Paola Laitón Castellanos

Instructora del portafolio cuantitativo en Software Shop con experiencia en el uso de tecnologías para el análisis de datos
cuantitativos (Stata, R) aplicadas a investigaciones sobre política pública, estudios de género, y educación. Actualmente, apoya a
grupos de investigación y entidades públicas y privadas en temas relacionados con gestión y análisis de datos y trabaja en
proyectos para integración de datos mixtos (cualitativos y cuantitativos) para entidades que manejan grandes cantidades de
información.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 04 de Feb de 2022

Horarios

10:00 a.m Costa Rica - México
11:00 a.m Colombia - Ecuador- Perú
12:00 a.m Bolivia - Venezuela

13:00 Brasil - Argentina - Chile

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

