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Facultad de Estadística
Sillas Vacías

División de Ciencias Económicas y Administrativas

MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA
Econometría y Series de Tiempo
CURSO DE EXTENSIÓN

Código SAC
Econometría
y series de
tiempo

31106

Modalidad

Presencial

Número de
créditos

4

Fecha de inicio

13 de agosto de 2021

Fecha de finalización

Horario

Horas

Director / Coordinador

NoViembre 19 de 2021

Viernes
6:00 p.m a 10:00 p.m.
Sábados
07:00 a.m. a 1:00 p.m

48

Edwin Andrés Cruz Pérez
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El curso de Econometría y series de tiempo se enmarca en un contexto donde la teoría estadística, económica y financiera, en general, juega un papel importante en la formulación de hipótesis
de naturaleza principalmente cuantitativa. La econometría transforma estas ecuaciones en modelos estadísticos que permitan la verificacón empírica de la teoría. El objetivo general del
curso es suministrar al estudiante las herramientas b asicas y avanzadas en el manejo de datos que permita el diagnostico, la evaluación y afirmación de sentencias de tipo económico y
financiero.

Observaciones
Generales
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Orientaciones para cursos libres
Objetivo:

Orientaciones para cursos de extensión

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al público en general,
que permita fortalecer el ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Objetivo:

Características del programa de cursos libres
Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan créditos, ni notas y por tanto no son conducentes a ningún título. No son
homologables y no garantizan el ingreso a la Universidad.
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los
estudiantes que lo soliciten.

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al público en general, que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.
Características del programa de cursos de extensión
Cursos de posgrado que otorgan créditos y notas (las notas son de carácter cualitativo, aprobado
/re-probado), por tanto pueden ser homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al reglamento de estudiantil.
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el ingreso a ningún programa regular de la
Universidad.
El participante al curso de extensión tendrá un año para solicitar la homologación del espacio
académico ante la facultad y realizar su proceso de inscripción.
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certificado de aprobación con
el número de créditos a solicitud de los estudiantes. No se incluirán notas.

ORIENTACIONES GENERALES PARA CURSOS LIBRES Y CURSOS DE EXTENSION
Requisitos del programa de cursos libres

Consideraciones generales para Cursos libres y de extensión

Realizar el proceso de inscripción acorde con el cronograma de USTA.
Realizar el pago correspondiente del curso libre.
Asistencia al 80% de participación sobre el total de horas de clase.
Cumplir con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos libres o dos cursos de extensión de programas académicos
diferentes.

Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de la Universidad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los estudiantes tendrán acceso a todas las actividades de bienestar institucional y proyección social
que se realicen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a cursos regulares de la Universidad, por lo que están sujetas
a disponibilidad de cupos.
Se pueden presentar cambios en los horarios presentados y elegidos inicialmente por los estudiantes.
Los estudiantes inscritos a los Cursos Libres y de Extensión por el Reglamento estudiantil.

