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Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) es un método de dependencia del análisis multivarian-

te que posibilita formular y contrastar representaciones teóricas con el objeto de explicar diferen-

tes fenómenos que se presentan en la compleja realidad de la sociedad actual. Las técnicas que 

conforman los MEE permiten abordar con razonable versatilidad, básicamente, dos temáticas de 

indudable relevancia en el marco del método científico de tipo cuantitativo: a) comprobación del 

planteamiento de hipótesis de investigación (mediante análisis factorial confirmatorio), b) evalua-

ción de relaciones causales entre variables latentes (a través de modelos de estructuras de covarian-

za). Los Modelos de Ecuaciones Estructurales poseen cada vez más aplicaciones en ámbitos profe-

sionales y científicos de distintos campos disciplinares, tales como: Gestión Empresarial, Marke-

ting, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ciencias Sociales y Humanas (Psicología, Educa-

ción, Antropología, etc.). 

El curso proporciona aspectos metodológicos, estadísticos y de programación para la resolución de 

problemas de modelización mediante sistemas de ecuaciones estructurales lineales. Se presentan 

diversas aplicaciones de los MEE, que incluyen modelizaciones con múltiples ecuaciones de regre-

sión entre factores.  

Si bien los temas serán introducidos desde un punto de vista teórico en forma sencilla, clara y pre-

cisa, de modo que puedan ser comprendidos por asistentes con diversa formación académica y 

profesional, para un aprovechamiento óptimo, sería recomendable que los participantes en el cur-

so posean conocimientos estadísticos a nivel de regresión lineal.  
 

Ejes temáticos: 

 Tema 1: Conceptos y supuestos básicos del modelado de ecuaciones estructurales 

 Tema 2: Especificación, Identificación, Estimación y Contraste de hipótesis 

 Tema 3: Estadísticos de bondad de ajuste 

 Tema 4: Programación e interpretación en el programa EQS 
 

Destinatarios: 
Docentes, Investigadores, Profesionales y, en general, aquellas personas interesadas en la uti-
lización de Modelos de Ecuaciones Estructurales en distintas áreas de conocimiento. 
 

Cronograma: 06, 07, 08 y 12 de Abril de 2016, de 17 a 21 horas (clases presenciales). 
 

Arancel: $ 1.500 (puede ser abonado en dos cuotas).      Cupo máximo: 35 Asistentes.  
 

Certificados: Asistencia o Aprobación (la aprobación del curso otorgará 2 créditos académicos 

para certificar en carreras de posgrado). 
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