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ANÁLISIS DE DATOS
CUANTITATIVOS CON STATA

CURSO



El curso de análisis de datos cuantitativos con Stata ofrece a 
los participantes la oportunidad de fortalecer sus competen-
cias de análisis a partir de información cuantitativa de uso 
común, particular pero no exclusivamente, en el campo de las 
ciencias sociales 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 privado, a partir de evidencia verificable por 
terceros. Para ello, el uso de herramientas de software consti-
tuye 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 soft-
ware líder a nivel mundial en el análisis 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 herramientas de análi-
sis básico en materia econométrica.
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Aprenda a analizar datos cuantitativos con Stata, el 
software más poderoso y con mayor respaldo a nivel 
mundial.
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