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Aprende R enfocado a Morfometría Geométrica o ejecuta análisis de Morfometría Geométrica
mientras aprendes los básicos de R.

Resumen del curso:
Curso de 30 horas teórico-práctico enfocado al aprendizaje básico de R con un enfoque a los análisis

de morfometría geométrica 2D y una introducción a la obtención y análisis de datos en 3D. El curso está
dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de antropología, biología, ecología o paleontología, así
como cualquier otra persona interesada en el estudio de la variación morfológica.

Al finalizar el curso, el alumno tendrá las habilidades para ejecutar análisis de morfometría geométrica,
desde la obtención de sus datos hasta la exportación de imágenes con calidad para su publicación en revistas
científicas o de divulgación. Durante el curso se emplearán los paquetes geomorph, borealis, gmShiny, ggplot
y R base graphics, entre otros. Aprenderán a evaluar e interpretar la variación dentro de una muestra y entre
diferentes grupos, realizarán análisis de alometría, disparidad morfológica y calcularán el filomorfoespacio.

Costo:
$600 mxn estudiantes de licenciatura*
$1,500 mxn estudiantes de posgrado*
$1,900 mxn profesionistas

- Se facilitarán scripts, manuales y las grabaciones de cada sesión.
- Requisitos: No hay requisitos previos, pero se recomienda contar con computadora capaz de procesar
conjuntos grandes de imágenes para las visualizaciones en 3D.
- Se otorgará constancia con validez curricular.
- Cupo limitado

*Estudiantes deberán de presentar credencial o comprobante de inscripción válido.
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Temario

Módulo I. Básicos de R (2 clases)

• R y Rstudio- Diferencias entre los entornos
• Conociendo Rstudio: El entorno
• Organización de proyectos
• Elección de repositorios, instalación y remoción de librearías.
• Accesar a ayuda de librerías
• Crear y guardar scripts
• Variables, objetos y tipos de datos en R.
• Crea tablas en R, Matrices, vectores y data frames
• Manejado dataframes, y conociendo los arreglos
• Importar datos a R desde csv o xlsx
• Estadísticos básicos y análisis exploratorio de datos
• Edita y guarda gráficos: R base graphics y ggplot

Módulo II. Morfometría Geométrica (GMM) (4 clases)

• Introducción a Morfometría geométrica – teoría
• Repositorios online – práctica
• Landmarks tipo I, II y III
• Obtención de datos 2D y 3D – práctica
• Procustes y tipos de superimposición – teoría
• Variación morfológica – teoría y práctica
• Análisis de componentes principales (PCA), Análisis de variables canónicas (CVA) – teoría y práctica.

Módulo III. Análisis de datos y resultados (4 clases)

• Disparidad morfológica – teoría
• Análisis de disparidad morfológica – práctica
• Introducción a la alometría teoría
• Ejecuta un análisis alométrico – práctica
• Definiendo el filomorphoespacio y su utilidad
• Filomorfoespacio – práctica
• Edita tus gráficos finales
• borealis, gmShiny – práctica
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