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DOCTORADO EN CIENCIAS  
ECONÓMICAS  
 

 
Planificación de actividades académicas 

 

 

Caracterización 

de la Materia 

 

Revisión de Inferencia Estadística. Regresión Lineal Múltiple. 

Estimación. Diagnóstico y verificación de supuestos. Introducción al 

modelo lineal con datos correlacionados. Regresión Logística. 

Introducción a los Métodos Multivariados. Análisis de Componentes 

principales. 

 

Fundamentación 

de la Materia 

El contenido del curso ha sido diseñado a fin de brindar a los doctorandos las bases de la Teoría 
Estadística necesarias para el tratamiento y análisis de datos, herramientas indispensables a fin 
de garantizar la realización de  su trabajo de tesis. 
En la primera parte del curso se analizan las herramientas básicas de la inferencia estadística y 
la elaboración de modelos haciendo hincapié en las discusiones que surgen en el campo de las 
Ciencias Empresariales. En la segunda parte se introduce a los doctorandos en metodologías 
cuantitativas avanzadas, a fin de capacitarlos en la identificación de las técnicas más apropiadas 
para el desarrollo de su proyecto de tesis. 
 
En este curso se propone la utilización del software Stata. La elección de este software se debe 
a que todos los métodos que se presentan pueden ser aplicados de manera sencilla. 
 

 

Objetivo general 

El propósito de enseñar este curso a los futuros doctores en Ciencias Económicas, es introducir 
al estudio de una amplia variedad de modelos estadísticos que se constituyan en las herramientas 
cuantitativas necesarias para el análisis de información proveniente de su campo de su campo 
profesional.  

 

Objetivos 

específicos 

 

Conocimientos a alcanzar 

 
Avanzar en la profundización teórica y metodológica del Modelo de Regresión Lineal y Logístico 
Adquirir metodologías de análisis que complementen su preparación profesional, que permita el 
razonamiento  interno  de los datos de la organización y los conecte con el entorno de la misma. 
Entender el material bibliográfico que publican los journals de mayor difusión 

 

 

Capacidades a promover 

 
Que el alumno sea capaz de evaluar metodologías y técnicas y decidir sobre la razonabilidad de 
su aplicación en problemáticas concretas 
Reconocer la capacidad de las técnicas para aumentar el conocimiento respecto a un 
determinado problema 
 

 

Aptitudes a desarrollar 

 
Adquirir destrezas para la utilización de softwares para realizar la tarea de procesamiento. 
Capacidad para interpretar correctamente los resultados. 
Capacidad de aplicar operativamente las conclusiones de la investigación en la modelización de 
datos a problemáticas concretas de su actividad profesional futura 
 

 

 
Doctorado 

en Ciencias Económicas mención Ciencias Empresariales  

 
 Materia 

Estadística aplicada a la investigación (obligatoria) 

 

Cuatrimestre y año 
 

 

   

 

Profesor responsable Margarita Díaz  

Escuela de Graduados 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Córdoba 

 



 
Módulo/ 

Unidad 
Programa Analítico - Contenidos a desarrollar  

 

1 
Revisión de Inferencia Estadística  

Tipos de estudios. Revisión de Métodos de Muestreo. Revisión de las principales pruebas de Inferencia 
Estadística. Aplicaciones usando Stata 

 

2 

Modelo de Regresión Lineal 

Regresión Lineal Múltiple. Mínimos Cuadrados ordinarios. Variables Dummies.. Diagnóstico: análisis de los 
residuos y observaciones influyentes. Multicolinealidad. El problema de la endogeneidad. Prueba de hipótesis para 
el modelo y para coeficientes individuales. Mínimos Cuadrados Generalizados. Aplicaciones usando Stata. 
Introducción al modelo lineal con datos correlacionados. 

 

3 

Modelos para respuesta binaria 

Regresión Logística: formulación como Modelo Lineal Generalizado y como modelo de respuesta Latente. 
Regresión Probit. Aplicaciones con Stata. 

 

4 

Introducción a los Métodos Multivariados 

 

Matrices de datos. Matrices de covarianzas. Descripción de los objetivos de los principales Métodos Multivariados: 
Componentes Principales. Aplicaciones con Sata.  

 

 

 

Módulo/ 

Unidad 

 

Material Bibliográfico de Lectura Obligatoria (1) 

 

1 

 
Peña D (2001). Fundamentos de Estadística- Alianza Editorial- Madrid  
 

 

2 

 
Chen, X. et all. Regression with Stata. Webbooks, UCLA Academic Technology Services 
Gujarati D.N. (2004). Econometría. Edit Mc Graw Hill. México 
 

 

3 

 
Gujarati D.N. (2004). Econometría. Edit Mc Graw Hill. México 
 

 

4 

 
Uriel Jimenez E. y Aldas Manzano E. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. Thompson Parainfo. Madrid 
 

 

(1)  (Aclarar en qué soporte se le debe entregar a los alumnos) 

 

 

 

Módulo/ 

Unidad 

 

Material Bibliográfico de Lectura Optativa (1) 

 

1 

 

 

2 

Wooldridge, J.M., (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data . The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. 
London, England. 
 
Rabe-Hesketh, S. and Skrondal, A. (2008). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Texas, StataCorp 
 

 

3 

Wooldridge, J.M., (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data . The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. 
London, England. 
 
Rabe-Hesketh, S. and Skrondal, A. (2008). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Texas, StataCorp 
 

 

4 

Peña, Daniel (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid, Mc Graw Hill 
 

 
5 

Anderson, D.; Sweeney, D. y Williams, T. (2004). Métodos cuantitativos para los negocios. 7ª. ed. México, D.F., Internacional 
Thomson 

 
1 (Aclarar en qué soporte estará disponible para los alumnos) 

 



Estrategias Metodológicas  

 
 Estrategias de enseñanza 
El curso se dictará a través de clases presenciales. Luego de la introducción teórica, se trabajará con el 
software Stata, aplicado en ejemplos sencillos, focalizando el interés en la discusión e interpretación de 
resultados. 

 

 Consultas: 

 Presenciales 
 Horarios y fechas 

 

 Plataforma Web 

 Horarios y fechas: 

 

 

 

Recursos  

Técnicos 

 

 

Evaluaciones 

 

 Instrumentos (2): 

Guías de trabajos grupales 

Exámen final individual 

 

 Fechas estimadas 

 

 

 Actividades 

 

  
 Criterios de regularización 

Aprobación de tres guías de trabajos grupales 

 

 Otros: 

 
(2) Aclarar si serán coloquios orales, trabajos escritos// trabajos individuales, grupales// trabajo de campo// cuestionarios opciones múltiples o 

a desarrollar, etc. 

 

Cronograma  

Fechas Módulo 

Semana 1 Uno 

Semana 2 Uno 

Semana 3 Uno 

Semana 4 Dos 

Semana 5 Dos 

Semana 6 Dos 

Semana 7 Dos 

Semana 8 Tres 

Semana 9 Tres 

Semana 10 Tres 

Semana 11 Cuatro 

Semana 12 Cuatro 

Semana 13 Cuatro 

Semana 14 Cuatro 

  

 

Carga horaria 
 

Carga horaria total de la asignatura 

en Hs. cátedra: 

40 horas 

Horas de Teoría: 

 25 horas 

Horas de Práctica: 

15 horas 

 

 

 
 

 


