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El Departamento de Economía de JDeconomy busca crear un ambiente académico 
científico en el cual se eduquen estudiantes de la más alta calidad para poder generar 
trabajos de investigación que expandan nuestros conocimientos sobre la ciencia 
economía, la economía argentina, boliviana y latinoamericana. en JDeconomy 
creemos que nuestra tarea como docentes, investigadores y cientistas contribuyen a 
mejorar el bienestar de nuestras sociedades atreves de una comprensión más amplia 
de los problemas económicos que enfrentan los hogares, las empresas y los gobierno. 

Formamos investigadores pluralistas y los impulsamos a dejarse seducir por lo 
desafíos propios de los problemas económicos buscando metodológicamente 
soluciones para los mismos. 

JDeconomy
Buenos Aires Argentina 2022
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Departamento de Economía 

Director JDeconomy
MSc. Pablo Manuel Vizcaíno
Magister en Finanzas – Economía Aplicada 
Universidad Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina UCEMA
Universidad Torcuato Di Tella Buenos Aires Argentina UTDT
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El programa de Econometría Aplicada, CFC , brinda una formación profesional a partir 
de la enseñanza de métodos econométricos modernos y su aplicación a problemas 
concretos. El alto contenido empírico del programa hace que tenga una aplicación 
práctica única en su género. 
 
Está dirigida a matemáticos, investigadores, economistas y profesionales de otras 
disciplinas interesados en alcanzar una sólida formación econométrica que les 
permita potenciar su capacidad para desarrollarse en la actividad pública y en el 
sector privado, tanto en el mercado local como en el internacional.

El cuerpo de profesores de JDeconomy , junto con profesionales  que desarrollan su 
actividad trabajando en el sector publico y privado, es ideal  para llevar a cabo un 
programa de estas características , tanto en la investigación como en la aplicación. 

Docente  JDeconomy
PhD. Ernesto Sheriff Beltran
Universidad Torcuato Di Tella 
Bs. As. Argentina. UTDT

Docente  JDeconomy
PhD.. Nicolás Zeolla
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional San Martín
Bs. As. Argentina. UTDT
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Programa Modular

El programa de ECONOMETRÍA APLICADA cuenta con un módulo, que comprende tres 
cursos metodológicos prácticos (y uno de investigación aplicada IV, que es optativo).

1. Econometría con STATA
2. Econometría II con Eviews
3. Econometría Intermedia Aplicada Monetaria – Fiscal – R, STATA, Eviews
 Econometría Aplicada a la Investigación (Optativo a elección – Tesistas -
              Investigaciones dirigidas a posgrados) .
 
Cada curso taller tiene una duración de un mes, 80 horas académicas. Los tópicos se 
desarrollan en un periodo de cuatro semanas con actividades sincrónicas, asincrónicas y 
sesiones interactivas en vivo, donde el análisis y la practica serán las herramientas 
demostrativas del curso, al concluir el modulo según reglamentación interna de 
aprobación el estudiante obtendrá la certificación de “Econometría Aplicada”.

PROGRAMA ACTUALIZADO Y NOVEDOSO

APPLICATION BIG DATA, MACHINE LEARNING, AND ECONOMETRICS. 
NEW 2022

Durante el curso se estudiarán modelos de Econometría Aplicada conjuntamente con 
modelos de Macro econometría aplicada, los mismos que según la modelación 
introducirán aspectos aplicativos matemáticos de Big Data, (Aplicación de modelos 
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matemáticos avanzados) estas nuevas herramientas que son novedosas en su 
concepción pretenden demostrar el avance de la Matemática, Estadística y 
Econometría y los modelos Macroeconómicos más avanzados. De esta forma el 
estudiante se beneficia con conocimientos amplios para su investigación.

Networking Buenos Aires

Desde Buenos Aires Para el Mundo, interactúa en tiempo real con investigadores 
y cientistas del área económica, ampliando tu base de datos profesional, para 
realizar tus investigaciones practicas científicas 2022.

Modelos de Investigación Avanzados 

Construcción de un modelo de investigación Econométrico por el estudiante o 
cientista (BCB-MEFP-Pos Grado) con el asesoramiento del docente aplicando 
Econometría Avanzada en Dos Áreas, Monetaria y Fiscal. (IV Taller Optativo).

Debate de Ideas y Políticas

Sección de eventos académicos con la participación del Departamento de 
Economía e Invitados Internacionales   (2021-2022).

www.jdeconomy.com
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MODULO 
CURSO TALLER I
ECONOMETRÍA CON STATA 

I  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA
• ¿Qué es la econometría?
• Las metodologías de la econometría
• Relaciones estocásticas y relaciones determinísticas
• Tipos de muestra y ramas de la econometría
• Contexto general de la econometría en un modelo de oferta y demanda
• Forma funcional, ecuaciones de cierre y estabilidad
• Expectativas y variables no observables

II MODELO CLASICO DE REGRESION 
• Introducción al muestreo
• El modelo clásico de dos variables
• Supuestos y propiedades de los estimadores
• Test de hipótesis
• Predicción
• Coeficiente de determinación

III REGRESION MULTIPLE

• Estimador MCO
• Interpretación económica de modelos de regresión
• Coeficiente de determinación

www.jdeconomy.com
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• Cálculo de elasticidades
• Variables dicotómicas independientes

IV INTRODUCCION A LA EVALUACION DE MODELOS 
ECONOMETRICOS 

• Criterios de evaluación
• Residuos esféricos 
• Heteroscedasticidad
• Autocorrelación
• Normalidad de los residuos
• Forma funcional
• Estabilidad funcional y paramétrica

V INTRODUCCION A LA INFERENCIA ECONOMICA AVANZADA 
CON MODELOS ECONOMETRICOS 

• Tratamiento de variables no observables y expectativas racionales
• Modelos con expectativas adaptativas
• Aplicación del dual a la estimación de funciones de producción

STATA
• Aprender a utilizar herramientas de STATA para análisis estadístico 
econométrico. Ventanas, menús, ayudas, funcionalidad, comandos y cuadros de 
dialogo.
• Conocer conceptos y aplicaciones de Estadística Descriptiva e inferencial 
en econométricas para el trabajo con variables y bases de datos.
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Investigación Científica
Plantear una investigación en el área económica financiera, que permite al postulante el 
razonamiento lógico económico econométrico para su desarrollo investigativo practico 
aplicativo durante todo el modulo.

Visión Económica Internacional 
Analizar actuales escenarios económicos latinoamericanos en base a instituciones 
como INDEC, Argentina, INE Bolivia, INE Chile. Entre otras.

Desarrollo Práctico Profesional 
Habilidades otorgadas por nuestros docentes internacionales en cada curso, y 
metodologías de universidades latinoamericanas.

SECTORES QUE DEMANDAN HABILIDADES ADQUIRIDAS POR NUESTROS 
ESTUDIANTES.

Banca Y Finanzas
Consultorías
Gobierno
Bancos Centrales 
Organismos Internacionales 
Ine Institutos de Estadística y datos.
Empresas
AFP
Investigadores (Modalidades de Titulación- Universidades Latinoamérica) 
Programas de Posgrado -  Universidades
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Actualización Permanente 

Red de contactos y 
desarrollo profesional

Método de enseñanza

Conocimiento especializado

Networking Buenos Aires
Profesores Internacionales

6 razones para estudiar nuestro Programa
de Econometría Aplicada.

6 razones para estudiar nuestro Programa
de Econometría Aplicada.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

INICIO DE CLASES

JDeconomy Latinoamérica  +591 77721349
JDeconomy Bolvia +591 60142118 -  +591 77721349

Banco Unión S.A. Número de cuenta: 
10000034759213

Banco Prodem S.A. Número de cuenta: 
114-2-1-16628-8 

Del 24 de Abril al 29 DE JULIO del 2022

DEL 29 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2022 

Agüero 2345, Código Postal 1425, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
info@jdeconomy.com

Con el alto auspicio de:


