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VISTO: 

-2075 - Afb cfel Bicentenario del Congreso de los 

El Expediente EXP-USL: 14505/2015 mediante el 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: MODELOS LINEALES GEN 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i  
Quimica, Bioquimica y Farmacia del 1 1 a1 13 de mayo de 20 16, con 

50 horas semipresenciales y bajo la coordinacibn de la Dra. Nidia ~ o e +  

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de Ciencias Q 

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

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad ~ a c i o 4  de 

reunibn de12 de diciembre de 201 5, analizb la propuesta y observa que e 

bibliografia, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituy 

forrnacibn de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. i 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado apruebd la 
i 

Curso de Posgrado, segh  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. i 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNMZRSIDAD NACIONAL 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: M 

GENERALIZADOS I, en el Bmbito de la Facultad de Quimica, Bioqui 

11 al 13 de mayo de 2016, con un crddito horario de 50 horas semipre 

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

$'\oc,o Andrea Paula S W A  @NI No 18.484.073), Corresponsable: Mag. Alicia &f ** b~ 5, (DNI No 12.516.594), Colaboradora: Lic. Silvina Noemi LAVAYEN 
9 a 9  @p .* Auxiliar: Prof. Fernanda AGUIRRE (DNI No 17.192.887) todas del I 

Epidemiologfa Dr. Juan H, Jtga. I 

cpdr REMLUCI~N R NO 
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ART~CULO 3O.- Apabar el programa del Curso de referencia, 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- C ~ m ~ q u e s e ,  inshtese en el Libro de Resoluciones, p 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 

R E ~ ~ L U C I ~ N  R NO 2 3 0 2 

*& SaCmtarisi de Poegrodo 

U.N.S.L. 
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ANEXO I I 
DENOMMACI~N DEL CURSO: MODELOS LINEALES GENERALIZdDlS I 

UNIDAD ACAD&CA RESPONSABLE: Facultad de Quimica, ~ i o ~ u l m i c a ( ~  tarmacia 

CATEGORIZACI~N: Actualizacibn 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 ~ D I T O  HORARIO: 50 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Semipresencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 1 1 a1 1 3 de mayo de 20 1 6 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS 

Agosto de 201 6 

DESTINATARIOS: Egresados con tftulo de grado universitario de 4 aHos o , se incluyen m61 
todas las disciplinas que estsn relacionadas con las prslcticas de dud,  estd k: mtdicos, 

bioquimicos, enfenneras universitarias, quirnicos, f m u t i c o s ,  asistentes soci , sociblogos, 4 
psiu5logos, biblogos, veterinaries, antrop6logoq terapistas ocupacionales, kinesiblogos, I I 
fonoaudib1ogos. comunicadores sociales, habajadores soeiales, nutricioni 

profesionales de las ciencias econbmicas y en disciplinas afines a la temitica de 

> Los participantes tienen como pre-requisite: 

Q 4 poseer conocimientos bhsicos de probabilidad 

J poseer conocimientos bslsicos de inferencia estadistica. 

J poseer conocimientos bhicos de manejo de PC que incluye: 

Capacidad de uso de procesador de texto y planillas de dculo. 

Manejo basic0 de Epi Info. 

lngreso a Internet y conocimiento bhico de navegacibn en la red. 

Manejo de come0 electr6nico. 

Participacibn en foros 
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LUGAR DE DICTADO: Aulas 44 - Bloque I - Ejdrcito de 10s Andes 950 - i 
CUPO: Sin limite. 

F'UNDAMENTACI~N: La actuaI actividad profesional exige adquirir 
conocimientos especificos cuya pdctica se justifica en funci6n de un cuerpo ( 
sistemhtico y compartido. Cuando se realiza una investigaci6n, raramente 
poblaciones completas. El hecho de trabajar con muestras puede in1 
observaciones errores producidos por el azar, o errores sistemhticos o sesgos 
10s resultados de un estudio se desvien o aparten de la realidad, por lo q 
incorporar herrarnientas tendientes a minimizar 10s mismos. 
Por otro lado, 10s modelos lineales generalizados son un Area de la e s t d  
desarrollado enormemente a partir de la generalizaci6n del uso de ll 
informhticas. Cuando una pregunta de investigaci6n se orienta a conocer cc 
variables, independientes sobre las variables dependientes, el modelo de 
simple y mliltiple permite encontrar una respuesta. 

OBJETIVOS: 
El 5' nlicleo temhtico abarca: 
1. Analizar el concepto de sesgo en estudios epidemiol6gicos. 
2. Interpretar el concepto de correlaci6n entre variables cuantitativas. 
3. Estimar coeficientes de correlacibn. 
4. Discutir el ajuste del mode10 la metodologia apropiada de acuerdo a la sitw 

COMPETENCIAS TERMINALES: 
A1 finalizar el nlicleo temhtico, el participante habrh adquirido competencias t 
1. Reconoce 10s sesgos y variables codisoras en estudios epidemiol6gicos. 
2. Realiza el aniilisis y la correcta interpretaci6n de estudios de correlaci6n. 
3. Selecciona el mejor modelo lineal para aplicar al d i s i s  de 10s datos. 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
El nlicleo tedtico de Modelos Lineales Generalizados I esta disefIado pc 
modelo estadfstico que describa el irnpacto de uno o m8s factores X en una 

d dependientes Y, 

PROGRAMA: 
Contenido te6rico: 
1. Sesgos y variables confusoras en estudios epidemiol6gicos. 

lineal simple y mliltiple. 
Presupuestos del modelo. 

4. Diagn6stico del modelo. 

pdctico: 
1. Identificacibn de sesgos en estudios epidemiol6gicos. 
2. Construcci6n de modelos predictores. 
3. Resoluci6n de ejercicios en Epi Info. 

o ocirniento 
baja con 

ir en las 
hacen que 
necesario f 

construir un 
18s variables 
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ACTIVIDADES: 
Los ternas se rh  inicialmente introducidos en forma expositiva por el doc 
mediante una situacibn probledtica, otras veces con un abordaje 
Posteriormente, 10s conceptos serh  trabajados en forma prhtica, y cuando 
permita, en la modalidad taller. En estas circunstancias, se prese 
situacibn problema, de acuerdo a cada eje tematico, y 10s participantes 
soluciones, partiendo de consignas guias formuladas por el docente y c 
mismo en la discusibn grupal. 
La instancia presencial serh continuada en un aula virtual, donde se re 
travCs de ejercicios que requieran el uso de software especificos para su 

Clases tdricas. 
Us0 del software Epi Info. 
Resolucibn de ejercicios prkticos. 
Talleres de lectura critica de bibliografia cientifica. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
Evaluacibn de proceso: Serh planteadas actividades inter encuentros q 
evaluacibn, algunas actividades se rh  de indole grupal y otras, individual. 
se deberzi alcanzar el 70% del puntaje &imo. 
Evaluacibn final: Cada nucleo tematico cuenta con una evaluacibn escrita 
llevara a cabo en la primera sesibn del encuentro inmediatamente sigui 
puntaje igual o superior al70% del total para su aprobacibn. 

CRITERIOS DE EVALUACI~N: 
Se requiere la aprobacibn de ambas instancias (evaluacibn de proceso y e 
la aprobacibn de cada nlicleo tedtico. 

BIBLIOGRAF~A: 
1 .  Spiegel, M.R. Serie Schaum. Probabilidad y Estadistica. MCxico, Mc 
2. Khan Harold A; Sempos Christopher T. Statistical Methods in Epide 
in Epidemiology and Biostatistics. Vol 12. New York. Oxford Univers 
3. Hemindez Avila Mauricio. Epidemiologia. Disefios y andisis 
Nacional de Salud Publica. Ed. Mddica Panamericana. Mbxico, 2007. 
4. Szklo, M.; Nieto, J. Epidemiologia Intermedia. Conceptos y 
Santos. Madrid, 2003. 
5. Rothman, K.J. Epidemiologia Moderna. Madrid. Ediciones D 
6. Norman, G.R y Streiner, D.L. Bioestadistica. Madrid, Espai'ia. MosbyIDo 
7. Newman S.C. Biostatistical Methods in Epidemiology. USA. John Wiley 
8. Glantz, S.A. Bioestadistica. 6ta Edicibn. Mc Graw-Hill. 2006. 
9. Wayne Daniel. Bioestadistica. Base para el andisis de 1 
Edicibn. Editorial Limusa. 2008. 

ARANCEL: $350 (pesos trescientos cincuenta). 


