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CURSO

El curso de análisis de datos cuantitativos con Stata ofrece a los 
participantes la oportunidad de fortalecer sus competencias de 
análisis a partir de información cuantitativa de uso común, parti-
cular pero no exclusivamente, en el campo de las ciencias socia-
les y humanas. El análisis de datos cuantitativos es una tarea de 
la mayor importancia en distintos campos del conocimiento por 
cuanto este permite efectuar diagnósticos sobre la realidad y 
fundamentar decisiones de política, en el ámbito público y priva-
do, a partir de evidencia verificable por terceros. Para ello, el uso 
de herramientas de software constituye una habilidad esencial 
en el profesional del siglo XXI. El curso de "Análisis de datos 
cuantitativos con Stata" ofrece a los participantes la posibilidad 
de aprender a manejar el software líder a nivel mundial en el aná-
lisis de datos cuantitativos y afianzar competencias de análisis 
cuantitativo a partir del análisis exploratorio de datos, el cual es 
un enfoque alternativo de la estadística y la econometría que usa 
de manera intensiva las herramientas gráficas y la intuición para 
producir nuevo conocimiento. El curso también brinda herra-
mientas de análisis básico en materia econométrica.  

Egresados, estudiantes de posgrado y estudiantes de últimos se-
mestres de ciencias sociales, humanas, empresariales e ingenie-
rías, entre otros.

Aprenda a analizar datos cuantitativos con Stata, el software más 
poderoso y con mayor respaldo a nivel mundial.

Dirigido a:

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Fecha: 18 de MAYO al 10 de JUNIO de 2021
Intensidad horaria: 128 horas 

Cel: 310 252 3084
Correo electrónico: jisaza@lasalle.edu.co

ANÁLISIS DE DATOS
CUANTITATIVOS CON STATA

Docentes:
Jairo Guillermo Isaza Castro, PhD
Economista, Universidad Católica de Colombia; MA in Dvelopment Studies, 
International Institute of Social Studies (La Haya, Países Bajos); PhD in Eco-
nomics, University of Sussex (Brighton, Reino Unido). Director, Posgrados del 
Desarrollo Social. Presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del 
Trabajo; miembro de juntas directivas en empresas del sector privado. Con-
sultor internacional para la Oficina Internacional del Trabajo con sede en Gi-
nebra (Suiza) y Lima (Perú); Banco Interamericano de Desarrollo, DFID del 
Reino Unido y Banco Mundial, entre otros. 


