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Programación Estadística con R 

Instructor: Bach. Andrés Arguedas Leiva 

Fechas: 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre del 2018 

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

Lugar: Laboratorio 015 de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 

Costa Rica. 

 Temario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión por participante: ₡130.000 (ciento treinta mil colones) 
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1. Manejando datos con R 

Objetos 

Leyendo datos desde un archivo 

Guardando datos 

Generación de datos 

Manipulación de objetos 

2. Gráficas en R 

Manejo de gráficos 

Funciones gráficas 

Comandos de graficación de bajo 

nivel 

Parámetros gráficos 

Un ejemplo práctico 

Paquetes ggplot2 y laticce 

3. Análisis estadísticos con R 

 Medidas de posición y 

variabilidad 

 Distribuciones de probabilidad 

 Pruebas de hipótesis 

 Asociación de datos bivariados 

 Regresión lineal 

 Análisis de varianza 

4. Programación práctica con R 

 Bucles y vectorización 

 Escribir un programa en R 

 Creación de funciones  

 



Sistema de Información Geográfico aplicado a 
la Estadística 

Instructor: Ing. Erick Orozco Orozco 

Fechas: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre del 2018 

Horario: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Lugar: Laboratorio 015 de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica. 

 Temario:  

 Teoría de aplicabilidad de los sistemas de información geográfica. 

 Introducción a la plataforma. 

 Conceptos geométricos: shape, raster, point, line, polygon, surface. 

 Generación de datos base. 

 Formatos de importación y exportación. 

 Generación de geometrías. 

 Creación de nuevos layers. 

 Análisis con puntos. 

 Análisis con líneas. 

 Análisis con polígonos. 

 Análisis de superficies. 

 Datos de salida y análisis de resultados. 

 Introducción al mapeo 

 

Inversión por participante: ₡155.000 (ciento cincuenta y cinco mil colones) 
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