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El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 48 
universidades y centros de investigación de Lima y 13 regiones del 
Perú. Una de las áreas de especial interés del CIES es el desarrollo de 
capacidades (capacity building) del investigador joven y de regiones, 
alumnos, docentes y funcionarios públicos en temas económicos, sociales 
y ambientales; promoviendo diplomados, cursos, asesorías y pasantías en 
modelos, métodos y técnicas de investigación y de diseminación.
 
El área de capacitaciones tiene como objetivo fortalecer y descentralizar 
la capacidad nacional para la investigación y docencia a través del 
desarrollo de temas en investigación académica, economía, ciencias 
sociales y gestión pública. Las actividades organizadas están dirigidas a 
investigadores/as, docentes y funcionarios públicos.
 
En los últimos dos años se han desarrollado más de 30 cursos y talleres 
capacitando a más de 1500 profesionales.

https://cies.org.pe/
https://cies.org.pe/capacitaciones/


Objetivos del curso

Metodología

Prerequisitos:

1En caso de no contar con la versión completa de Stata, se brindará el soporte para la descarga de la versión de prueba.

El curso tiene por objetivo brindar herramientas para el cálculo y análisis de indicadores socioeconómicos 
de encuestas realizadas por el INEI (ENAHO, ENDES, entre otras) utilizando software de análisis 
estadístico STATA, asimismo, se busca que los participantes elaboren cuadros estandarizados de 
indicadores socioeconómicos en el nivel, enfatizándose en el uso de los indicadores en trabajos de 
investigación

Revisión de material de consulta, lecturas, presentaciones, entre otros.
Sesiones asincrónicas, con clases pregrabadas de introducción
Sesiones sincrónicas con clases en vivo teóricas y prácticas. Los martes y viernes de 6:30 a 8:45 p.m.

• Estudios de pregrado en economía o afines.
• Conocimientos básicos de office y herramientas de ofimática.
• Conocimientos de Stata a nivel intermedio 
• Tener instalada la versión 15 o 16 de Stata en su computadora1.
• Disponibilidad de tiempo para capacitarse online.



Información general del curso

2Las horas asincrónicas serán distribuidas entre videos pregrabados, revisión de lecturas complementarias y desarrollo de evaluaciones

Duración:
9 semanas - 48 horas cronológicas
(36 horas sincrónicas y 12 asincrónicas2)

Modalidad:
Semipresencial
(1 sesión presencial por mes)

Frecuencia:
2 veces por semana
(martes y viernes)

Evaluaciones:
5 evaluaciones durante todo el curso: 1 evaluación de entrada, 1 evaluación por módulo 
(3 módulos en total) y 1 evaluación final

Participación:
Deberá asistir al menos al 70% de horas del curso, entre sincrónicas y asincrónicas 
(33 horas cronológicas en total), caso contrario el/la estudiante perderá el derecho 
de recibir un certificado por el curso



Temario

Módulo 1:
Herramientas para 
la construcción de 

indicadores con 
Stata 

Módulo 2:
Bases de datos más 

utilizadas

Módulo 3:
Construcción 
y análisis de 
indicadores 

socioeconómicos

Introducción
• Generar variables dicotómicas basadas en más de una variable: modo directo, directo con conectores, 
• Generar variables dicotómicas frente a variables missing. Generar variables categóricas
• Manejo de cadena de caracteres
• Análisis de correlaciones lineales y no lineales
• Apilamiento de bases de datos y unión de módulos
• Construcción de bucles

• Características metodológicas de la ENAHO y ENDES (tamaño de muestra, diseño muestral, niveles de 
inferencia, temática de la encuesta, otros)

• ¿Cómo utilizar bases de datos de libre acceso del INEI?

• Temática de servicios básicos: Acceso a agua, acceso a desagüe, tipo de piso, paredes 
• Temática de educación: Tasa de matrícula, asistencia y retraso, análisis por sexo y dominio geográfico
• Temática de Salud: Población afiliada a algún tipo de seguro de salud, enfermedades crónicas, atención 

según tipo de establecimiento. Caracterización de la población según sexo y grupos de edad
• Temática de empleo: Caracterización de la PEA Ocupada. Análisis según características de la 

ocupación y la unidad económica. Caracterización de Tasa de desempleo
• Temática de Ingreso laboral: Análisis según características de la ocupación y la unidad económica
• Pobreza monetaria, gasto e ingreso real per cápita. Análisis por deciles de gasto real

Evaluación
Evaluación de entrada

Asistencia

Evaluaciones de módulos

Evaluación final

0%

20%

40%

40%

Componente Ponderación



Certificado

Duración (en horas cronológicas)

Introducción

Módulo 1: Herramientas para la construcción 

de indicadores socioeconómicos con Stata

Módulo 2: Bases de datos más utilizadas en 

la construcción de indicadores

Módulo 3: Construcción y análisis de 

indicadores socioeconómicos

Talleres

Evaluación Final

Subtotal

Sincrónica o asincrónica

Duración total del curso
37

48
11

1

9

2,25

20,25

0

0

32,5

1

1

1

1

0

2

6

0

0

1,25

1,25

2

0

4,5

2

1

1

1

0

0

5

Componente Virtual EvaluaciónPresencial
Sincrónica Asincrónica

Material de consultas

Se entregarán certificados de aprobados a nombre del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 
y de la Facultad de economía - UPC, a quienes obtengan un promedio mayor o igual a 13.
A quienes no hayan alcanzado el puntaje mínimo pero hayan asistido a un 70% de horas de clases , se les 
brindará un certificado de participación.



Inversión

Proceso de inscripción

3Inscripción de 3 a más personas de una misma institución, consultas al correo capacitaciones@cies.org.pe
4De requerir pagar en línea deberá comunicarse vía WhatsApp o correo electrónico

A. Efectuar el depósito4 en la Cuenta Corriente Consorcio de Investigación Económica y Social 
BCP N° 191-9849652-0-32 / CCI 002-191009849652032-55
B. Completar el formulario de inscripción dando clic AQUÍ
C. Al verificar el depósito realizado se le enviará por correo electrónico el enlace de la sesión 
introductoria que se realizará vía Zoom.

Comunidad UPC

Socios CIES

Público en general

Socios CIES

Público en general

Individual

Tarifas corporativas3

Fechas

S/ 720.00

S/ 900.00

S/ 1,000.00

S/ 810.00

S/ 900.00

S/ 540.00

S/ 720.00

S/ 850.00

S/ 648.00

S/ 765.00

Pronto pago Regular

- Las tarifas de pronto pago estarán vigentes hasta el 21 de julio. 
- La inscripción estará disponible hasta el 7 de agosto. 
- El inicio de clases sincrónicas será a partir del 8 de agosto. 

https://wa.me/+51980603569
mailto:capacitaciones@cies.org.pe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVULAW9SVvQ64x0C1i-ub57SpL0krDQfCbfUfQPC9HA01qgQ/viewform


Docente

Alejandro Granda: Master of Arts in Economics por la Georgetown University y licenciado en 
economía por la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
temas de investigación en pobreza, desigualdad, educación, salud, política fiscal, política monetaria, 
ciencia y tecnología. Se ha desempeñado como director en Sunedu. coordinador en materia de 
estudios y sistemas de información en Minedu, ha sido especialista en la Gerencia de Estudios en 
el BCRP, investigador senior y coordinador en el MEF, especialista en metodologías de seguimiento y 
evaluación en CONCYTEC y director de operaciones de focalización en el MIDIS. Se ha desempeñado 
como docente en materias de pobreza, evaluación de impacto, programas sociales, macroeconomía 
avanzada y econometría en la PUCP, la UNI, UDEP, UNAC y USIL.

Roberto Mendoza: Bachiller destacado en Economía por la PUCP. En el lado de investigación, Roberto 
fue asistente de investigación en la PUCP y, posteriormente, cumplió el mismo rol en la Universidad de 
Columbia donde asistió en investigaciones en áreas de la salud y educación. Actualmente es asistente 
de investigación junior en evaluación de programas sociales e investigaciones de desarrollo económico 
en la Universidad de Princeton. Por el lado de la docencia, se desempeñó como jefe de prácticas a 
tiempo completo en la PUCP en cursos como econometría, estadística aplicada y microeconomía. 
Actualmente se desempeña como docente en lenguajes de programación.



Martes Viernes

1 Ago / 18:30 - 19:30 / Equipo CIES

8 Ago / Roberto Mendoza

15 Ago / 18:30 - 20:45 / Roberto Mendoza

29 Ago / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

5 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

12 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

19 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

26 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

22 Ago / 18:30 - 20:45 / INEI

4 Ago / Plataforma CIES

11 Ago / 18:30 - 20:45 / Roberto Mendoza

18 Ago / 18:30 - 20:45 / Roberto Mendoza

1 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

8 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

15 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

22 Set / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

Presencial*: 29 Ago / 18:30 - 20:45 / Alejandro Granda

Presencial*: 25 Ago / 18:30 - 20:45 / INEI

Sesión introductoria

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 2

Introducción

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3 y Presentación de Investigación

Módulo 1 y Presentación de Investigación

Calendario

Sincrónica
Asincrónica *Sesiones presenciales se dictarán en la sede de la UPC de San Isidro o Monterrico


