
  

 
 

CURSO ANÁLISIS DE DATOS STATA II 

 

 

Objetivo:  

 

Entregar herramientas de programación en Stata, permitiendo a los 

alumnos/as realizar análisis más allá de la estadística descriptiva. El curso 

inicia con la generación de variables, bases de datos y selección de 

muestras; continuando con análisis multivariado para finalizar con una 

mirada general a los datos longitudinales.  

 

Stata II constituye la segunda parte de dos módulos diseñados para 

entregar las primeras herramientas sobre el manejo de Stata, programa 

utilizado para diversos análisis con datos, ya sean provenientes de 

encuestas, datos administrativos o una mezcla de ambos. 

 

El curso es esencialmente práctico, por lo que en un comienzo se 

desarrolla un segmento expositivo, dando paso a una serie de módulos 

donde el aprendizaje se sustenta sobre la base de talleres de trabajo 

prácticos.  

 

Dirigido a: 

 

Estudiantes, profesionales e investigadores de diversas áreas de las 

ciencias sociales, tanto del ámbito público como privado, interesados en 

análisis de datos estadísticos básicos. 

 

Requisitos de postulación:  

 

Podrán postular al curso quienes posean un título universitario, nacional o 

extranjero, equivalente al grado de licenciado o que exija al menos  

cuatro años de estudios. 

 

Modalidad:  

 

Presencial, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile. Diagonal Paraguay 257.  

 

Duración: 22 horas, distribuidas en 9 días. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

CONTENIDOS: 

 

Módulo 1: Introducción 

 Repaso de contenidos básicos, tales como gráficos, tabulaciones, 

estadística descriptiva, etc. 

 Taller 1 

 

Módulo 2: Aleatoriedad y Muestreo 

 Generación de variables aleatorias, varianzas, covarianzas. 

 Selección aleatoria y sistemática de muestras. 

 Taller 2. 

 

Módulo 3: Regresión lineal y multivariada Tabulaciones. 

 Estimación. 

 Recuperación de resultados. 

 Test. 

 Taller 3. 

 

Módulo 4: Bootstrap 

 Generación de intervalos de confianza. 

 Intervalos de confianza para regresión. 

 Taller 4. 

 

Módulo 5: Regresión del tipo logit, probit 

 Estimación. 

 Recuperación de resultados. 

 Test. 

 Taller 5. 

 

Módulo 6: Introducción a la programación y loops en stata. 

 Global y locals. 

 Return list. 

 If / else. 

 Foreach. 

 Forvalues. 

 While.  

 Program. 

 Taller 6. 

 

Módulo 7: Datos de Panel y Exportación de resultados. 

 Exportación de tablas. 

 Matriz. 

 Uso de datos de panel. 



  
 Reshape, wide. 

 Estimación básica. 

 Taller 7. 

 

 

Certificación del curso: El curso requiere de un 75% de asistencia y de la 

aprobación de la evaluación final.   

 

Incluye: Diploma de certificación y coffee break. 

 

Consultas: educacioncontinua@microdatos.cl 


