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El objetivo de este seminario es introducir los conceptos fundamentales del 

software STATA que se utiliza en varios cursos de la Maestría en Economía de 

la UNLP. El seminario se desarrolla en cuatro clases durante las cuales se 

aplican diferentes comandos y herramientas básicas del software, utilizando 

bases de datos diversas.    

La evaluación del curso consiste en un examen final domiciliario que es 

obligatorio para todos los alumnos que ingresan en la Maestría. Sin embargo, 

la asistencia a las clases será opcional para aquellos que posean los 

conocimiento básicos de STATA que se dictan en el seminario. A continuación 

se presenta el programa del curso y el cronograma estimativo de las clases.    

 

Programa y cronograma de clases  

Clase 1: 

1. Introducción a STATA: interface, sintaxis general, modos de trabajar con 

STATA, diferentes bases de datos.  

2. Comandos básicos: apertura de la base de datos (formato .dta), descripción 

del contenido de la misma, tipos de datos. Crear variables (comandos generate y 

egen) y modificar su contenido, operadores lógicos y sentencias condicionales. 

Variables dummies y variables aleatorias. Ordenar, renombrar y eliminar 

variables. Opciones de los comandos.   

3. Análisis de datos: cómputo de estadísticas descriptivas, ponderadores, 

correlaciones, tabulación de datos. 

Clase 2: 

4. Desarrollo de un proyecto: programación mediante archivos do, archivos 

log e interacción entre los mismos, configuración de directorios del proyecto, y 

organización de los archivos.  
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5. Gestión de base de datos: importación de datos externos (formatos .xls, 

.csv, .txt) y exportación de una base de datos. Unión y combinación de bases de 

datos. Datos experimentales. Etiquetar variables y valores de las variables, 

modificar el tipo de dato de una variable, y otros comandos para reestructurar 

la organización de los datos (xpose, reshape, collapse).      

Clase 3: 

6. Análisis de regresión: estimación por mínimos cuadrados ordinarios, 

interpretación de los resultados, comandos post-estimación, obtención de 

valores de coeficientes, y tests de hipótesis. Herramientas gráficas y opciones 

adicionales útiles en el análisis de regresión. 

Clase 4: 

7. Otras herramientas y comandos: macros locales, variables temporales, 

diferencias entre los comandos include y do, ejecución de archivos .do con 

argumentos, alternativas para almacenar resultados, matrices. 
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