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Taller Didáctico Gratuito Via Internet : Novedades de E views
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Descripción

Descripción

Siempre que usted use Eviews para análisis estadístico general, estimación de series de tiempo y proyecciones, simulación de
modelos en gran escala, gráﬁcas de presentación o el simple manejo de datos, la versión 6 le ofrece nuevas características que
expanden sus capacidades... Podemos destacar las siguientes: Mejoras para la personalización de gráﬁcos Herramientas para la
creación de ficheros a partir de los identificadores Ayuda de la base de datos de EcoWin

Dirigido a

Economistas, docentes, investigadores, especialistas en realizar analisis Estadisticos.

Objetivo

A través de Internet, Taller de 1 hora sin costo. Conocer el manejo del E-views para el análisis estadístico y econométrico y series de
tiempo. Se pretende que el participante aprenda a utilizar y analizar críticamente las potencialidades de la nueva versión del
programa.

Temario

Conceptos básicos del Programa Introducción al Sistema de Menús. Ejercicio practico de Series de Tiempos. Potencialidades del
Programa

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
Fecha de Inicio

Vie. 15 de Ago de 2008

Horarios

Bogotá: 9:00am Buenos Aires: 11:00am Caracas:9:30am Costa Rica: 8:00 a.m Santiago: 10:00am México: 9:00am Perú:9:00 a.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

