Entrenamiento Especializado
Lanzamiento STATA 11 y RISK
SIMULATOR

Descripción
Dirigido a

Entidades del sector corporativo, gobierno, docentes, investigadores, funcionarios involucrados en labores de investigación y
personas interesadas en el tema.

Objetivo

Dar a conocer la nueva plataforma de STATA y sus nuevas funcionalidades. Utilizar Risk Simulator para tratar casos prácticos en
económia y finanzas.

Temario

Lanzamiento STATA 11 Novedades de Stata 11 • Editor de gráﬁcos • Imputación Múltiple (MI) • GMM • Regresión de Riesgos de
Competencia • Series de Tiempo Multivariables • Análisis Marginal Lanzamiento Risk Simulator Simulación de Montercarlo. Uso de
herramientas econométricas para clientes ﬁnales. Optimización continua, discreta y estocástica. Simulación de riesgo para
problemas financieros. (Valoración de empresas)

Instructores

Darwin Marcelo Gordillo

Darwin Marcelo tiene nueve años de experiencia en investigación aplicada en economía a través de distintos países de América
Latina. El principal área de enfoque de su trabajo ha sido el desarrollo sostenible, con énfasis en infraestructura, desarrollo rural,
violencia, empleo y pobreza. Posee fuertes conocimientos en análisis y habilidades en econometría aplicada, métodos de
evaluación de impacto, modelos estadísticos y manejo de software como Stata, Eviews, Risk Simualtor, Systat, Rats, GIS, Axum y MI
Win. Cuenta con tres años de experiencia en el departamento de economía, desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe
del Banco Mundial y 5 años de experiencia como economista en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Así
mismo, ha trabajado como consultor externo en el Instituto de Políticas de Desarrollo de Colombia (IPD), el Programa Nacional de
Desarrollo Humano (PNDH), el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la Presidencia de la Republica de Colombia, y se ha
desempeñado como profesor en la facultad de economía de la Universidad Central y de la Universidad Javeriana.

Información General
Duración
Fecha de Inicio

Mie. 23 de Sep de 2009

Horarios

5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ciudad

Santiago de Chile (Metropolitana, Chile)

Lugar:

Hotel Panamericano

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

