Actualidad

DANE

Oferta académica CANDANE

 Las capacitaciones
pueden recibirse de
manera presencial y
virtual.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE

El Centro de Formación en Estadística del DANE
(CANDANE) presenta los cursos que se dictarán durante
el primer semestre de 2015. Una amplia oferta de gran
interés para la comunidad en general.
SAS Programación, Excel Avanzado e Introducción al Diseño y
Desarrollo de Encuestas, son algunos de los cursos presenciales y
virtuales que integran la oferta académica de CANDANE. Hasta el
17 de febrero, las personas interesadas en adelantar estos dos
primeros cursos, tienen plazo para inscribirse.

 La oferta está
relacionada con
temas de economía
y estadística y
dirigida al público
interno y externo
del DANE.
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Las capacitaciones están enfocadas en diversos temas de amplio interés y nivel de
formación, para que tanto funcionarios de la entidad como ciudadanos en general puedan
fortalecer su conocimiento y capacidades profesionales. Es por ello, que la oferta contempla
temas como: SAS programación, Programación de Marcos con SAS, Medición de la Pobreza,
Sistemas de Información Geográfica, Análisis de Datos con el Programa R y SAS Enterprise
II.
En materia de educación virtual, la oferta abarca temáticas como: Interpretación y Análisis
de Indicadores Sociales, Económicos y Demográficos; Gerencia de Proyectos, Entendiendo
las Cifras del DANE, Formulación de Proyectos Sociales con Marco Lógico, Estadística Básica
y Análisis Exploratorio de Datos.
De acuerdo con las cifras de CANDANE, durante el 2014 1.541 personas recibieron
capacitación de las cuales 1.394 lo hicieron directamente a través del Centro de Formación
en Estadística del DANE.
Si desea ampliar su información sobre fechas de inscripción y precios de los cursos, puede
comunicarse al 5738020, al correo candane@dane.gov.co o dirigirse a la carrera 59 No. 26 –
70 Interior 1 CAN, Bogotá D.C.

Para mayor información escríbanos a

danenet@dane.gov.co

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
www.dane.gov.co
contacto@dane.gov.co

