
CURSO VIRTUAL

INFORMACIÓN GENERAL
Duración: cuatro módulos con clases en Zoom 
días sábado de 09:00  a 12:00

Lugar: Plataforma Virtual ZOOM

Aranceles: 
3 cuotas de $3.000,00 C/U ($9.000,00 total). 
- Docentes UCAMI posibilidad de beca del 50%
(10 becas disponibles), priorizando a directores
y evaluadores de tesis de grado

Requisitos de Inscripción: Completar planilla 
de inscripción (www.ucami.edu.ar) 
Profesor Responsable: Mgtr. Pedrozo Williams

Para consultas E-mail:  
inscripciones@ucami.edu.ar 

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Facultad de Ciencias de la Salud

CURSO VIRTUAL INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
Preinscripción online en www.ucami.edu.ar

DESTINATARIOS:
Docentes, Estudiantes de Grado y Postgrado, Directores y evaluadores de proyectos 
de investigación, tesis y tesinas. Profesionales y público en general.

Mgter. Williams R. Pedrozo (Prof. en la carrera de Medicina de la FCS UCAMI. Director de Bioquímica del Min. 
de Salud Pública de la prov. de Misiones. Coordinador de la Red de Laboratorios y Bioquímico de Planta Perma-
nente del Bco. de Sangre Central de la prov. de Misiones) (Prof., 

Dra. Lic. Jacqueline D. Caffetti (Prof. en la carrera de Lic. en Obstetricia de la FCS UCAMI)

Lic. Flavia A. Leveroni (Doc. en las Carreras de Medicina, Lic. en Act. Físicas y Deportivas y Lic. en Obstetricia 
de la FCS-UCAMI.)

Bqca. Rocío M. Ares (Doc. en Medicina, Lic. en Obstetricia, y Lic. en Act. Físicas y Deportivas de la FCS - UCAMI. 
Residente de Bioquímica Clínica del Min. de Salud Pública.)

DOCENTE INVITADA: Dra. Graciela A Bonneau (Directora carrera de posgrado Especialización Bioquímica 
Clínica área Endocrinología. Profesora en la carrera de Bioquímica FCEQyN-UNaM. Coord. e instructora Residen-
cias Bioquímica Clínica del Min. de Salud Publica Misiones.)

12 de septiembre al 10 de diciembre de 2020
LUGAR: Plataforma Virtual ZOOM / MOODLE

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN SALUD
Actividad aprobada según RCS Nº 124/2020 y RR Nº 96/2020

El análisis de datos y su correcta interpretación constituyen una de las herra-
mientas utilizadas para tomar decisiones. La estadística recoge, organiza, 
presenta, analiza e interpreta datos, por lo que su aprendizaje resulta de gran 
utilidad como herramienta rigurosa en el campo de la investigación en todas las 
Ciencias. Hoy, sin un tratamiento riguroso de la información no es posible publi-
car artículos científicos, llevar adelante proyectos o planificar correctamente los 
mismos. Sin embargo, sin importar la actividad que se haya elegido, será nece-
sario llevar a cabo lo siguiente: determinar si existe información adecuada o si 
requiere información adicional, reunir información adicional de manera que no 
se obtengan resultados erróneos, resumir los datos de manera útil e informati-
va, analizar la información disponible, obtener conclusiones y hacer inferencias 
al mismo tiempo que se evalúa el riesgo de tomar una decisión incorrecta. El 
curso, no pretende que nos convirtamos en expertos en estadística, sino en 
generar una actitud crítica ante cualquier lectura científica, adquirir un lenguaje 

común con estadísticos y otros profesionales del área y conocer a priori los pasos y 
los elementos imprescindibles en cualquier investigación empírica que se apoye en 
el manejo de datos y cuyo propósito final sea condensar dicha información para que 
pueda ser transmitida o extrapolar las conclusiones a las poblaciones de las que 
fueron tomadas las medidas.

OBJETIVOS: 

- Utilizar herramientas informáticas para la confección y análisis de bases de datos.
- Aplicar los conceptos y herramientas de bioestadística en su área de trabajo.
- Analizar críticamente y con vocabulario acorde, la información publicada, proyectos 
  en desarrollo o planificaciones de investigaciones con diseños cuantitativos.

FUNDAMENTACIÓN: 

Definición de Estadística. Generalidades. Diseños cuantitativos. Muestreo. 

Cálculos de n muestral. Errores. Variables. Recolección de datos. Generación 

de bases de datos - Codificación de los datos. Utilidades y uso de los progra-

mas estadísticos.

MÓDULO I

Análisis descriptivo: estadígrafos de posición y dispersión de variables cualita-

tivas y cuantitativas. Pruebas de normalidad. Análisis descriptivos, gráficos y 

tablas.

MÓDULO II

Análisis inferencial de variables cualitativas (Chi cuadrado – Test 

exacto de Fisher – Odds Ratio – Riesgo relativo), variables cuantitativas 

(t-Student – ANOVA – U de Mann Whitney – K de Kruskal Wallis). Análi-

sis de Regresión y Correlación. Modelos y Predicciones.. 

Interpretación de resultados (estadística vs clínica).

MÓDULO III

MÓDULO IV

12, 19 y 26 de septiembre

 03,10 y 17 de octubre 

24 y 31 de octubre, 07 y 14 de noviembre

21 y 28 de noviembre, 05 de diciembre

La evaluación será procesual y permanente necesitándose el 100 % de los traba-
jos prácticos aprobados y la evaluación final integradora con una nota mínima de 
6 (seis).-

EXAMEN FINAL
10 de diciembre


