Webcast

Taller Didáctico Vía Web - Novedades de STATA
11

Descripción

En esta presentación se mostrarán las novedades del software Stata 11 respecto a versiones anteriores. La nueva versión de Stata
incluye grandes avances en la interfaz del usuario y un gran número de nuevos modelos estadísticos. A través de ejemplos, el usuario
conocerá estas nuevas capacidades del programa para poderlas aplicar en su campo de estudio.

Dirigido a

Usuarios de STATA, también para aquellos interesados en software estadístico que aún no conozcan el programa.

Objetivo

Mostrar al usuario de Stata las nuevas capacidades de Stata 11, haciendo énfasis en los avances de interfaz del usuario y los nuevos
modelos estadísticos.

Temario

Se mostrarán novedades en las siguientes características del programa: 1. Interfaz del usuario 2. Manejo de datos 3. Estadística
4.General -Datos longitudinales / Datos panel -Series de tiempo -Análisis de superviviencia -Estadística multivariada -Datos de
encuestas -Imputación múltiple 5. Gráficos

Instructores

Jorge Eduardo Pérez Pérez

Magister en Economía de Brown University (Estados Unidos). Economista y profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la
Universidad del Rosario (Colombia). Se ha desempeñado como consultor para el Banco Mundial, investigador asistente en el Banco
Interamericano de Desarrollo (Estados Unidos), y docente y Joven Investigador en la Universidad del Rosario. Ha sido árbitro para la
revista oﬁcial de Stata (Stata Journal), es el autor de algunos comandos para Stata y contribuye frecuentemente a Statalist. Como
instructor, ha enseñado Stata, Eviews y econometría para Brown University (Estados Unidos), la Universidad del Rosario, la Secretaría
de Hacienda Distrital y la Armada Nacional (Colombia). Sus áreas de interés son economía laboral, economía urbana y econometría
aplicada. Actualmente es investigador visitante en LSE y estudia un doctorado en economía en Brown University.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 27 de Nov de 2009

Horarios

Bogotá 11:00am Caracas 11:30am Costa Rica 10:00am México 10:00am Santiago 1:00pm Perú 11:00am Buenos aires 2:00pm Sao
paulo 2:00pm

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

