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OBJETIVO:
Introducir las funciones y aplicaciones
del software, incluyendo la organización
de datos, la generación de gráficos y
análisis para facilitar la toma de
decisiones basados en las pruebas
estadísticas más frecuentes.
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Público interesado en aprender el
uso del software, estudiantes de
licenciatura y posgrado de áreas
Fuente: PDB así
relacionadas con la investigación,
como para profesionistas
involucrados en procesos analíticos o
productivos que requieran utilizar
análisis de datos.
DURACIÓN: 20 horas.
FECHAS: 26, 28 y 30 de octubre y 4, 6, 9,
11, 13, 18 y 20 de noviembre
HORARIO: 16:00 a 18:30 horas.
Costo: $ 2,500.00 M.N.
Solicitar la referencia bancaria a:

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx
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1. Funciones y aplicaciones del
software.
2. Organización de datos.
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3. Generación de gráficos y análisis
para facilitar la toma de decisiones.
4. Generación de la base de datos en
una hoja de cálculo.
5. Manejo de los datos de acuerdo
con los seis tipos básicos de bases
de datos.
6. Ejemplos prácticos para la
generación de gráficos y análisis
estadísticos
7. Generación de reportes de
resultados.
8. Construcción de paneles de figuras
listas para publicaciones.

