


Sociedad Ecuatoriana de Estadística | Quienes somos
La Sociedad Ecuatoriana de Estadística (SEE), es una organización civil sin fines de lucro, creada en 1999
con el objetivo de promover la toma de decisiones basadas en datos, incentivar la investigación científica y
la actualización de conocimientos en el ámbito de la estadística a nivel nacional.
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Escuela de R-Estadística, encuentros profesionales, concursos colegiales, cursos y seminarios entre otras
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- [ Dashboards interactivos con Shiny ] -

R es una herramienta potente y muy flexible para analizar y visualizar datos. Shiny es el compañero
perfecto para R, porque hace que sea rápido y sencillo compartir análisis y gráficos de R con los que los
usuarios pueden interactuar y consultar en la Web.

En este curso aprenderemos haciendo, cada tema incluye código y ejemplos para usar y adaptar para sus
propias aplicaciones. Al final, podrán crear aplicaciones web útiles y atractivas con solo unas pocas
líneas de código, sin necesidad de JavaScript.

Presentaremos un nuevo estilo de programación llamado programación reactiva que rastrea
automáticamente las dependencias de un fragmento de código. Esto significa que cada vez que
ingresamos datos nuevos, Shiny puede descubrir automáticamente cómo hacer la menor cantidad de
trabajo para actualizar todas las salidas relacionadas.
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procesos y logística en levantamiento de información, desarrollo de aplicativos web con motores analíticos y aprendizaje

automático. Finalmente, es profesora asociada a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística dictando cursos de Shiny en el
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