
 
 

 

CCUURRSSOO  AA  DDIISSTTAANNCCIIAA  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AA  LLAA  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA  AAPPLLIICCAADDAA  AA  LLOOSS  

AASSPPEECCTTOOSS  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  DDEE  LLAA  GGIIRRHH  
 

  
Los actuales manejos sectoriales del agua implican 
riesgos que tienen que ver con la disminución de la 
cantidad y calidad de agua para satisfacer todos los usos 
- presentes y futuros -. Para asegurar su sustentabilidad 
es necesario que su gestión se realice desde un enfoque 
integrado o sistémico: Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH). 
 
En este contexto, en los últimos años, las técnicas de 
estimación de parámetros y coeficientes han adquirido 
una importancia primordial como consecuencia de la 
creciente necesidad de incorporar información fidedigna 
a los procesos de toma de decisiones en materia de 
GIRH.  
 
Este curso ha sido diseñado con la finalidad de satisfacer 
esta demanda de modo tal que el participante se 
familiarice con los aspectos básicos y operativos de la 
estadística inferencial, cubriendo aspectos tales como 
análisis muestral y avances producidos en el área de la 
econometría. 

 
. 
 
  
  
  
  
  
  
PPRROOPPÓÓSSIITTOO  
Capacitar al participante en el análisis e interpretación 
- mediante el uso de técnicas estadísticas adecuadas - 
de la información contenida en los conjuntos de datos 
asociados a variables socio-económicas relacionadas 
con los recursos hídricos.   
 

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  
• Comprender las bases teóricas de probabilidad e 

inferencia estadística.  
• Identificar, fundadamente, la(s) técnica(s) de 

selección mediante muestreo representativo para 
situaciones específicas. 

• Conocer e interpretar la  precisión y la 
confiabilidad de la información proveniente de 
muestras representativas  

• Relacionar hipótesis con parámetros 
poblacionales. 

• Interpretar y usar modelos econométricos -  
Análisis de Regresión Lineal Simple y Múltiple - con 
propósitos de predicción y formulación de 
políticas. 

• Reconocer el trabajo interdisciplinario como 
estrategia necesaria para la GIRH. 
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Programa de Capacitación Continua a Distancia  
“Instrumentos Económicos y Financieros para la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” 



PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
En el marco del Programa de Capacitación Continua  a 
Distancia “Instrumentos Económicos y Financieros 
para la GIRH”, esta nueva propuesta de formación está 
dirigida hacia todos aquellos técnicos y profesionales 
interesados en el relevamiento, procesamiento, 
análisis, interpretación y proyección de datos socio-
económicos relacionados con la gestión del agua.  
 
Es necesario contar con conocimientos previos de 
Estadística Descriptiva.  
 
Esta actividad de capacitación ha sido reconocida 
como curso de formación específica para los alumnos 
de la Maestría en Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (3 unidades de crédito académicos). 
 
Número Mínimo de Participantes: 15 
Número Máximo de Participantes: 30 

DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN  EESSPPEERRAADDAA  DDEE  LLOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS    
Los participantes deberán dedicarle un mínimo de 10 
horas semanales a fin de:  
• Leer la bibliografía obligatoria;  
• Participar en los foros de discusión; 
• Resolver ejercicios gupales y/o individuales; 
• Responder – al final de cada Módulo – un set de 

preguntas de opción multiple; 
 
También tendrán acceso a lecturas, videos y páginas 
web recomendadas. Esta participación es opcional y, 
quienes deseen completarlas, requerirán más tiempo 
del estipulado. 
  
IIDDIIOOMMAA  
Español 
  

  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS    
El curso está estructurado en 5 áreas temáticas. Cada una cuenta con uno o más profesores especializados que están a 
cargo de la tutoría telemática y del monitoreo académico de los alumnos.  

 
  
RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  
Con el objeto de analizar y reajustar las estrategias de 
enseñanza y, finalmente, verificar los resultados del 
aprendizaje logrado por los participantes, se han 
diseñado evaluaciones de proceso a través de la 
resolución de distintas consignas y actividades 
planteadas durante el desarrollo del Curso. 

 
Se entregarán dos tipos de certificados:  
• de APROBACIÓN a quienes participen activamente 

– en tiempo y forma - en, al menos, el 70% de las 
actividades propuestas.  

• de PARTICIPACIÓN a quienes, no cumpliendo con 
los requisitos de aprobación, participen en, al 
menos, el 40% de las actividades obligatorias en 
tiempo y forma. 

  
  

•Módulo  1. Introducción. Introducción al Campus Virtual de Cap-
Net.  Revisión de conceptos  básicos de Estadística Descriptiva 30 de Mayo al 06 de Junio 

•Módulo  2. Probabilidad y distribución de probabilidades. 
Distribución normal y t de Student. Distribuciones en el muestreo 07 al 13 de Junio 

•Módulo  3. Estadística Inferencial. Parámetros y sus estimadores. 
Estimación puntual y por intervalo. Hipótesis  estadísticas. Valor 
"p"  

14 al 20 de Junio 

•Módulo  4. Muestreo. Planificación del Tamaño Muestral. 
Muestreo Aleatorio. Otras Técnicas de selección. Etapas en el 
Diseño de un Muestreo Probabilístico 

21 al 27 de Junio 

•Módulo  5. Regresión y técnicas econométricas. Modelo clásico 
de regresión lineal normal simple y múltiple. Modelos de 
regresión con variables dicotómicas. Multicolinealidad, 
Heteroscedasticidad, Autocorrelación  

28 de Junio al 04 de Julio 

•Evaluación Final y Cierre del Curso.  05 al 08 de Julio 



PPRREEIINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    ||    IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEEFFIINNIITTIIVVAA     
Preinscripción: hasta el Viernes 20 de Mayo 
completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN 
LINEA 
Inscripción

AARRAANNCCEELL  

: desde el Lunes 23 al Viernes 27 de Mayo 

El pago deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria durante el período de Inscripción.  
• Residentes en Argentina: $ 1.200 (mil doscientos 

pesos) 
• Residentes fuera de Argentina: USD 150 (ciento 

cincuenta dólares estadounidenses).  
 

DDOOCCEENNTTEESS  YY  TTUUTTOORREESS  
 Eduardo Comellas, Instituto Nacional del Agua  

Licenciado en Economía (UNCu, 2003); Magister en Economía y Negocios 
(Universidad Nacional de San Luis, 2010); Magister en Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (UNCu, 2014); Doctorado en Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial (UNCu, con cursado completo y con trabajo de tesis en elaboración). A 
través de diversos proyectos ha desarrollado tareas de investigación, capacitación, 
transferencia y asesoramiento en temas vinculados con la economía, administración y 
valoración de los recursos naturales e impactos ambientales, manteniendo especial 
énfasis en la gestión de recursos hídricos. 

 M. Valeria Mendoza, Instituto Nacional del Agua  
Lic. Economía (UNCu, 1992) especializada en temas de Economía, Educación y Gestión 
de Proyectos Ambientales. Secretaria de la Red Argentina de Capacitación y 
Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Arg Cap-Net) en el 
período 2010-2014. Docente de numerosos cursos de postgrado (presenciales y a 
distancia) organizados por diversas instituciones nacionales e interna-
cionales. Responsable de programas y/o Directora de diversos proyectos de 
investigación; en la actualidad trabaja en la construcción de indicadores que permitan 
evaluar y monitorear  actividades de capacitación relacionadas con los recursos 
hídricos.  

 Graciela Fasciolo (Coordinadora del Curso) 
Ingeniera Agrónoma (UNCu, 1969). Investigadora y Subrogante de Dirección del 
Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua del INA (INA - CELA) hasta 
2013. Profesora Adjunta de la Cátedra de Cálculo Estadístico y Biometría de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (UNCu). Docente de cursos de postgrado organizados 
por diversas instituciones. Responsable de programas y/o Directora de diversos 
proyectos de investigación en el área de contaminación hídrica, reuso de efluentes 
para riego y evaluación de impacto ambiental. Autora de más de 50 trabajos 
publicados a nivel nacional e internacional. 
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Más información:   capacitacion-cela@ina.gob.ar  |  celaa@mendoza.edu.ar 
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