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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 14503120 1 5 mediante el cual 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: MODELOS LINEALES GENERA1 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el hmbito de 

Quimica, Bioquimica y Farmacia del 15 al 17 de junio de 2016, con un cr6 

50 horas semipresenciales y bajo la coordinacion de la Dra. Nidia Noemi G 1 
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de Ciencias Quimicas ( 

Quimica, Bioquimica y Farmacia recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de S 

reunion de12 de diciembre de 2015, analiz6 la propuesta y observa que el progr 

bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen unz 

formaci6n de posgrado de calidad en su camp especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la PI 

Curso de Posgrado, s e e  lo establecido en Ordenanza CS No 23109. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: MODELO; 

GENERALIZADOS 11, en el hbi to  de la Facultad de Quimica, Bioquimil 

del 15 al 17 de junio de 2016, con un crddito horario de 50 horas semipresen 

 ART^ CULO 2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Respc 

Andrea Paula SILVA (DM No 18.484.073), Corresponsable: Mag. Alicia LAW 

&' (DNI No 12.516.594), Colaboradora: Lic. Silvina Noemi LAVAYEN (DNI N 
c' & L L **>* *B 

Auxiliar: Prof. Fernanda AGUIRRE (DNI No 17.192.887) todas del Institut 
@&@" \' Epidemiologia Dr. Juan H. Jara. 
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ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo i 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, indrtese en el Libro de Resoluciones, p 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMMACI~N DEL CURSO: MODELOS LINEALES GENERALIZ 

UNIDAD ACADBMICA RESPONSABLE: Facultad de Quimica, Bioquimic 

CATEGORIZACI~N: Actualizacidn Profesional 

RESPONSABLE: Mag. Andrea Paula SILVA 

CORRESPONSABLE: Mag. Alicia LAWRYNOWICZ 

COLABORADORA: Lic. Silvina Noemi LAVAYEN 

AUXILIAR: Prof. Fernanda AGUIRRE 

COORDINADORA: Dra. Nidia Noemi G ~ M E Z  

C&DITO HORARIO: 50 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Semipresencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: dell5 a1 1 7 de junio de 20 16 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS r 
septiembre de 2016 

DESTINATARIOS: Egresados wn tftulo de grado universitario de 4 afios o r 

to& las disciplinas que esth relacionadas con las @ticas de dud,  estr 

bioquimicos, enfermeras universitarias, qufmicos, fmnaduticos, asistentes socii 

psidlogos, bi6logos, veterinaries, antrop6logos, terapistas ocupacionales 

fonoaudiiblogos, wmunicadores sociales, trabajadores sociales, nutricioni: 

profesionales de las ciencias econ6micas y en disciplinas afines a la temiitica del 

b Los participantes tienen como pre-requisite: 

J poseer conocimientos bbicos de probabilidad, inferencia estadistica y 

J poseer conocimientos bbicos de manejo de PC que incluye: 

Capacidad de us0 de procesador de text0 y planillas de dculo. 

Manejo bhico de Epi Info. 

Ingreso a Internet y conocimiento bbico de navegacidn en la red. 

Manejo de correo electdnico. 

Participacidn en foros 

J Posibilidad de lectura de textos en idioma inglds a nivel tbnico. 
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LUGAR DE DICTADO: Aulas 44 - Bloque I - Ejdrcito de 10s Andes 950 - S; 

CUPO: Sin limite. 

FUNDAMENTACI~N: En las dkcadas ha cambiado la escala de 10s e 
10s muestreos que generan datos. Los mktodos estadisticos clhicos no permi 
problemdtica resultante de este nuevo escenario. Esto plantea un cambio en el 
adis is  de datos que ha demandado el desarrollo de modelos estadisticos 
reposicionando al d i s i s  multivariado. Estos nuevos modelos permiten 
diversidad de organizaci6n de las unidades experimentales y la estructura de lo 
Ademhs, en muchas situaciones el uso de modelos modernos para el 
informaci6n incrementa la precisi6n de las estimaciones, amplia el espacio c 
favorece la comprensi6n de la estructura de 10s datos. 

OBJETIVOS: 
El 6' nhcleo tedtico abarca: 
1. Interpretar 10s partimetros del modelo de regresi6n logistics 
2. Interpretar 10s parbetros del modelo supervivencia. 
3. Discutir el ajuste de cads modelo 

COMPETENCIAS TERMINALES: 
A1 finalizar el nlicleo temdtico, el participante habd adquirido competencias ta 
1. Aplica adecuadamente el modelo de regresibn logfstica. 
2. Reconwe 10s diferentes modelos de adis is  de supervivencia. 
3. Selecciona el mejor modelo para aplicar al ansllisis & 10s datos 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
El nMeo temhtico de Modelos Lineales Generalizados 11 esta diseflado par 
tanto en estudios observacionales como & encuesta y experimentales 

PROGRAMA: 
Contenido te6rico: 
1 .  Regresib logfstica. 
2. Modelos de Supervivencia 
3. Kaplan Meier. 
4. Cox. 

i 5. Diagn6stico del modelo. 

Contenido pnictico: 
. 1. Construccibn de modelos. 

6% 2. Lectura e interpretaci6n dc trabajos cientificos. 
,#:& 3. Resoluci6n de ejercicios en software especificos. 

' v3* ACTIVIDADES: 
oCb.Gjf! Los temas s e h  inicialmente introducidos en forma expositiva por el docente, 

mediante una situaci6n problemhtica, otras veces con & abordaje m b  te6rico. 
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Posteriormente, 10s conceptos s e h  trabajados en forma prktica, y cuando 
permita, en la modalidad taller. En estas circunstancias, se presentarh a 
situacibn problema, de acuerdo a cada eje temhtico, y 10s participantes di 
soluciones, partiendo de consignas guias formuladas por el docente y con la 
mismo en la discusibn grupal. 
La instancia presencial sed continuada en un aula virtual, donde se ref0 
travts de ejercicios que requieran el uso de software especificos para su 

Claseste6ricas. 
Us0 del software EpiInfo. 
Resolucibn de ejercicios pdcticos. 
Talleres de lectura critics de bibliografla cientifica. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
I 

Evaluacibn de proceso: Serh planteadas actividades inter encuentros que sc 
evaluaci611, algunas actividades s e h  de indole grupal y otras, individual. Para 
se deberh alcanzar el 70% del puntaje m8ximo. 
Evaluacibn f d :  Cada nhleo temhtico cuenta con una evaluacibn escrita ind 
llevarsl a c a b  en la primera sesibn del encuentro inmediatamente siguiente. E 
puntaje i d  o superior a1 70 % del total para su aprobacibn. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
Se requiere la aprobacibn de ambas instancias (evaluacibn de proceso y evaluac 
la aprobaci6n de cada nlicleo tedico.  

BIBLIOGRAF~A: 
1. Khan Harold A; Sempos Christopher T. Statistical Methods in Epidemiolog! 
in Epidemiology and Biostatistics. Vol 12. New York. Oxford University Press. 1 
2. SB C m h ,  M.; Lima Andreozizi V.; Torres C h k p ,  C.; Sermno Barbosa, M 
S.E. Ansllise de sobrevida. Teoria e Aplicqtks em S&. Rio de Janeiro, Editora 1 
3. Hernhdez Avila Mauricio. Epidemiologia, Diseflos y d i s h  de estudio! 
Nacional de Salud Mblica. Ed. MMca Panamericana. Mtxico, 2007. 
4. Szklo, M.; Nieto, J. Epidemiologia Intermedia Conceptos y Aplicaciones 
Santos. Madrid, 2003. 
5. Rothman, K.J. Epidemiologia Moderna Madrid. Ediciones Diaz de Santos S., 
6. Newman S.C. Biostatistical Methods in Epidemiology. USA. John Wiley & Sc 
7. Noxman, G.R y Streiner, D.L. Bioestadistica. Madrid, Espafia. Mosbyl Doyma 
8. Glantz, S.A. Bioestadistica. 6ta Edici6n. Mc Graw-Hill. 2006. 
9. Wayne Daniel. Bioestadistica Base para el andisis de las Ciencias de la Saluc 
Editorial Limusa. 2008. 

ARANCEL: $350 (pesos trescientos cincuenta). 
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