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PRESENTACIÓN 

El uso de programas estadísticos para el manejo y análisis de datos es actualmente 

una competencia esencial para todo personal de salud, que busca tomar decisiones o 

implementar estrategias sanitarias basadas en evidencia científica. El software R es 

un lenguaje de programación orientado a la computación estadística y a la fecha 

cuenta con más de 18 mil paquetes que facilitan su uso en diversos campos. Esto ha 

permitido expandir su funcionalidad en el análisis de datos epidemiológicos, ciencia 

de datos, análisis de imágenes, big data, etc.  

  

Entre las ventajas más importantes de R frente a otros programas estadísticos, es su 

origen como software libre, de código abierto, modificable y multiplataforma, pues 

funciona en los tres sistemas operativos más usados tales como Windows, Linux y 

Mac. Además, dado que hay una gran comunidad que trabaja con R, se cuenta con 

múltiples herramientas para el análisis exploratorio de los datos y la generación de 

visualizaciones personalizadas.  

 

El curso Análisis Epidemiológico con R es de utilidad para la comunidad científica y 

profesionales de la salud que inician en el mundo de la epidemiología, pues les 

proporcionará las herramientas básicas para poder analizar datos, interpretarlos y 

comunicar sus hallazgos de forma reproducible y escalable. 

 

OBJETIVOS 

 Los alumnos serán capaces de identificar, recopilar, procesar y analizar 

información epidemiológica. Se revisará de forma aplicada el proceso de 

análisis estadístico y epidemiológico de datos con el software R para la toma 

de decisiones en salud pública. 

 Al finalizar el curso el estudiante será capaz de realizar el manejo de datos y 

aplicar técnicas de análisis epidemiológico básico en R para su adecuada 

aplicación en diferentes ámbitos. 
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DIRIGIDO A 

 Profesionales en gestión y analistas en el sector salud. 

 Médicos generales y especialistas interesados en el análisis epidemiológico y 

salud pública. 

 Enfermeras, biólogos, psicólogos. 

 Científicos de datos enfocados en salud. 

 Otros profesionales relacionados a la salud. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 11 

(once) el curso. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 1 crédito académico distribuidas en 1 mes, se llevarán a cabo 8 

sesiones, cada sesión contempla aspectos teóricos y prácticos que desarrollarán 

progresivamente los contenidos de la presentación final para lograr la aprobación del 

curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro virtual en el que los alumnos 

podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir aclaraciones sobre las clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A R  

 Introducción a R y tidiyverse 

 Gramática de gráficos 
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 Análisis Exploratorio de datos (AED) 

 

UNIDAD 2: ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO 

 Medidas de ocurrencia de enfermedad 

 Métricas de exactitud y precisión en epidemiología 

 Medidas de efecto (estudios de cohorte y casos y controles). 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 29 de Marzo del 2023 

●  Inicio de clases  : 3 de Abril del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*     :  25 

●  Horario de clases:  Lunes, Miércoles y Viernes de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. 

●  Duración      :  1 mes 

●  Modalidad     :  Virtual 

 

 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio del curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados (inscritos pagantes), hasta el 

mismo día de inicio del curso. 

 

(**) Al inicio del curso, el docente enviará a todos los estudiantes un manual de 

instalación del software R y RStudio, con el que se trabajará cada clase.  

 

DOCENTES 

PhD (c). Gabriel Carrasco Escobar 

Profesor de Epidemiología (UPCH). Candidato a Doctor en Salud Pública (Universidad 

de California, San Diego). Master en Ciencias en Investigación Epidemiológica 

(UPCH). Investigador titular del IMTAvH donde lidera el Laboratorio de Innovación en 
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Salud (InnovaLab). Se especializa en métodos de epidemiología, análisis espacial, 

percepción remota y ciencia de datos para entender la epidemiología de 

enfermedades infecciosas y su intersección con determinantes ambientales. 

 

PhD. Miguel Campos 

Doctor en Epidemiología (LSHTM, Inglaterra). Médico cirujano (UPCH). Docente e 

investigador en la UPCH. Consultor en investigación epidemiológica. Interés en 

estudio, fundamentos y desarrollo de metodología para el diseño de estudios y análisis 

de datos en epidemiología, con énfasis en sistemas de información, vigilancia, 

monitoreo y evaluación, particularmente sus aspectos estadísticos, matemáticos e 

informáticos aplicados a problemas de salud de regiones en desarrollo; (b) diseño de 

muestras óptimas, modelo lineal generalizado, modelamiento multivariado y 

visualización de datos; y (c) arquitectura y modelamiento relacional con interfases de 

servicio web y desarrollo rápido. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 600 

 

PAGA DESDE ESTE ENLACE 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430107 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago hasta el 15 de Marzo del 2023. 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430107
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Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa. 

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 


