Webcast

Presentación curso asincrónico: Análisis Georreferenciado con apoyo de
Stata

Descripción

El análisis estadístico georreferenciado y la econometría espacial se han convertido en herramientas de gran importancia para la
investigación y trabajo con datos en los ámbitos académico, corporativo y gubernamental. En este webcast, nuestro instructor
Santiago Aparicio presentará la estructura del curso asincrónico sobre análisis georreferenciado con apoyo de Stata, haciendo
énfasis en la importancia del tema y su aplicabilidad en el escenario actual. También se aclararán cuestiones sobre la modalidad
asincrónica y otras dudas de los participantes.

Dirigido a

Profesionales, docentes e investigadores cuyas labores requieran de la implementación de software especializado para la gestión y
el análisis de datos, con enfoque en información georreferenciada, mediante técnicas estadísticas y econométricas especíﬁcas que
permitan encontrar los patrones de aglomeración y dependencia espacial en Stata.

Objetivo

Presentar a los participantes la importancia del análisis estadístico georreferenciado apoyado en herramientas especializadas para
el mejoramiento del análisis de datos.
Presentar la estructura y metodología del curso asincrónico sobre Análisis Georreferenciado con apoyo de Stata

Temario

¿Por qué es importante el Análisis Estadístico Espacial?
Ventajas de trabajar con Stata.
Estructura del Curso.
Temáticas abordadas.
Metodología.
Competencias profesionales.
Beneficios Adicionales.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Erik Santiago Aparicio Zamora

Economista de la Universidad Externado de Colombia y candidato a Magister en Economía en esta misma Universidad. Actualmente
se desempeña como docente de matemáticas e instructor en software especializado para estadística, econometría y temáticas
específicas como análisis de datos georeferenciados en Software Shop.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 25 de Nov de 2021

Horarios

08:00 a.m Costa Rica - México
09:00 a.m Colombia - Ecuador- Perú
10:00 a.m Bolivia - Venezuela

11:00 a.m 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

