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EDITORIAL

polo que habitualmentese poderán observarinformaciónspublicadasen ámbalasdúaslinguas.

rezo, teléfono, etc.) que non son de interesepara
esteestudio.

Querd aproveitar esta oportunidade para
agradecerllesa aquelaspersoasque nos remitiron
suxestiónspara o nome do Boletín o interese
mostradopor este tema, téndoseadoptadofinalmente o nome informest proposto por Luis A.
Ramil Novo. Taménquero agradeceró Servicio
de NormalizaciónLingüistica da Universidadede
Santiago(Campusde Lugo) a colaboraciónprestada para a revisión do galego empregadonalgunhasdasinformaciónspresentadas.

Para a descrición por actividade profesional
consideráronse
as seguintescategorías:bolseiros,
empregadosde empresasestatais,empregadosde
empresasprivadas, estudiantes,profesionaisdo
loGE., profesionaisdo I NE., profesoresde Ensino Medio,profesoresde Universidadee outroso
Débeseaclararque para cadamembro individual
anotousea súa actividade principal (así, algúns
dos membros incluídos nas categoríasINE ou
IGE compatibilizan estasactividadescOadocencia na universidade).Taméndebo advertir que os
membrosclasificadosna categoríaoutros son socios dos que non se ten con.stanciada súaactividadeprofesional.

Agardando que o resultado deste primeiro
númerosexado voso agrado,recibide un cordial
saúdo,
Manuel A. PresedoQuindimil

DESCRICIÓN ESTATÍSTICA DOS
MEMBROS
INDIVIDUAIS
DA
SOCIEDAD E

De acordo cos comentariosanteriores,a información actualmentedispoñible na nosa base
de datospódeseresumircoa seguintetáboa:

Bolseiros
Emp. Est.
Emp. Priv.
Estudiantes
Nesteapartadopreséntaseunha breve descri- IGE
ción estatísticada informacióndispoñiblena DOga INE
basede datosacercados membrosindividuais da Prof. E. M.
Prof. Univ.
Sociedade.
As característicasaquí ,analizadasson o sexo Outros
e a actividadeprofesional desenvolvidapor cada Total
membro,xa que a outra información de que dispoñemosse refIre a outros datos persoais(ende-

Homes
3
5
4
12
3
3
28
27
1
86

Mulleres Total
O
3
O
5
2
6
26
38
1
4
1
4
43
71
15
42
3
4
91

177

desequilibrio por sexos
dencro de cada unha das
actividades consideradas,
en desacordoco equilibrio
presentadono conxuntode
membros individuais (86
homese 91 mulleres).

~

EDITORIAL

3
Veamosalgunospuntosquejustifican la petición:
ÁMBITO ACADÉMICO

Los estudiosde Estadísticaestánadquiriendo
una crecienteimportancia en las diferentesuniversidadesde la ComunidadEconómicaEuropea,
dondeya existentitulacionesde segundociclo eQ
Estadística.
Además,en nuestropaís,la creacióndel citado título no constituiría un salto en el vacío ya
que tiene como antecedentes
la existenciade secciones de Estadísticae Investigación Operativa
en las Facultadesde Cienciasy, en los planesvigentes y anterioresa la Reforma Universitaria,
existen las especialidadesde Estadísticae Investiga.cióll Qpera.t!va~p. la.sJicy~l(j.a.t<!lras-g~ M(l~~rpátícas.

~.
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Las contratacionés por el sector de las administraciones,púbJic~s y de las empresas,tanto públicgscomo,pÚwada~, muestran la conveniencia
de lél Cl"e~ci.ónqe, un título superior en el ca~po

delascienciasestadísticas.

Distribución por sexosdentrode cadal.mhadas
actividadesprofesionais

,

Por otra. parte, existen cuerpos generales de
grado superior en,las Administraciones del, Estado (E~tadísticos Facultativos), y organismos esta;.
t;alese Internacionales dedicados a la actividad
estadística ,y.a estuoíos-básicos para la adecuada
toma de decisiones' (InstitutQ NaciQ1lal de E,staqística, Oficina Eu~opea"d~.,Estadística (Eurostatl~ .Institutos..y.oficimís de' ¡;:~tadísticas,de la~
Comunidades Autónomas, Oficinas Delegadas en
las diferentes unidades administrativas de los Ministerios, etc...).

CREACIÓN DE UNA LICENCIATURA

PERFTT,

DE ESTADÍSTICA

ENSEÑANZAS

Reunidosen Madrid el 12 de noviembre de
1993 representantes
de Departamentosde Méto; pos Estadísticos,Estadísticae InvestigaciónOperativa, EstadísticaAplicada y de EscuelasUniversitariasde Estadística,acordaron solicitar al
Consejode Universidadesla creaciónde un título
(de segundociclo) de Licenciadoen CienciasEstadísticaspara su incorporaciónal catálogo oficial de títulos universitarios.
La creacióndel mencionadotítulo de segun<los:;iclopretendecubrir una carenciaen el catálogooficial de titulacionescon un perfil en Estadística eInvestigaciónOperativa.

'

ACADÉMICO

DE

LAS

La estructurade las materiastroncalesde las
directricesgeneralespropias de la titulación, definirán un contenidocientífico armónicoy posibilitará, mediantelos complementosde formación
que se estimenconvenientes,el accesoa la titulación dejos diplomados de las EscuelasUniversitarias de Estadística,Informática, Ciencias Empresariales,así comodesdelos primerosciclos de
las licenciaturasde ciclo largo, Matemáticas,Administración y Dirección de Empresas,Economía, Ingenieríae Informática,entreotras.
PedroFaraldoRoca
Depto.de Estatísticae 1.O.
Universidadede Santiago

EDITORIAL
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publicación de la convocatoriay tener una antiLA OPOSICIÓN AL CUERPO DE güedad"deal menosdos años en '{{"mismo. En
general,los aspirantesde esteturno sonfuncionaESTADÍSTICOS FACULTATIVOS
rios del INE pertenecientesal Cuerpo del grupo
B de EstadísticosTécnicos Diplomados. En lo
Al amparode la Resoluciónde 25 de febrero demás,el desarrollode las pruebasy puntuaciode 1994 (BOE de 11 de marzo), de la Secretaría nes es idéntico para ambos sistemas,pudiendo
de Estado para la Administración Pública, el presentarcualquierade ellos la única ventaja de
Consejo de Dirección del Instituto Nacional de concurrir con un menor número de opositores,
Estadística(INE) acordóconvocar15 plazaspara aunquelos que ingresanpor el sistemade promoel Cuerpo de EstadísticosFacultativos, de las ción interna tienen preferenciaen la elección de
cuales 7 están reservadasal sistemade promo- destino.Las plazasno cubiertasdel turno de proción interna y 8 al sistemageneralde accesolimoción internaseacumulana las de accesolibre.
bre. La convocatoria de las correspondientes
pruebasselectivasfue remitida el día 3 de mayo
Las titulacionesmás frecuentesentrelos funal BOE parasu publicación.
cionarios del Cuerpo son la de Matemáticasy
Económicaso Empresariales,que comprendena
másdel 80%, como puedeobservarseen el gráfico anteriormentepresentado,donde se resumen
las titulaciones,indicándoseel porcentajeque representacadauna.

Debido a las restriccionesde los últimos años
en la oferta de empleopúblico, las oposicionesa
esteCuerpono se convocabandesde1991, a pesar de las necesidadesde personalen el INE, con
un número relativamentealto de vacantes,para
cuya cobertura tampoco resultan suficientes las
15 plazasincluidas en el plan de empleo de este
año.
En el siguientecuadrose recogenlas cuatro
convocatoriasanteriores,indicándosela fechade
publicaciónen el BOE, el númerode plazasconvocadaspor el turno libre (PTL), por el de promoción interna(PTI) y totales(PT), el númerode
instancias presentadas(INS), y el número de
aprobadosen cadaturno (ATL, ATI) y aprobados
totales(AT):

El destino"típico" de los funcionariosde este
cuerpodel grupo A de la Administración del Estado son los puestos técnicos y directivos del
INE, entre los niveles 26 y 30, tanto en los Servicios Centrales(Madrid) como en las delegacionesprovinciales,dondehay un EstadísticoFacultativo por delegación,como.DelegadoProvincial.
En 11 delegaciones,entre ellas la de La Coruña,
existe ademásla plaza de Subdelegado,de reciente creacióny aún no cubiertas.Hay también
EstadísticosFacultativosdestinadosen los servicios estadísticosde otros Ministerios y de las ComunidadesAutónomas.

BOE 22/5/90
I

19

Paraconcurrir a las pruebasselectivasse precisa la titulación de Licenciado,Ingeniero,Arqui18
tecto o equivalente.Paraaccederpor el turno de
promocióninterna es necesario,además,pertenecer a un Cuerpoo Escaladel grupo B el día de la I 9
I

19

38

45

7

6

13

I

9

1

10

I

3..

1

BOE 23/2/91

18

36

48

BOE 30/5/91
8

17

60

41

EDITORIAL

5
de Informática y Gestión.
Cadatema es elegido por el
opositor entre dos temasextraídos al azar de las materias correspondientes.
En el segundoejercicio se
realiza una exposición oral,
en un tiempo máximo de una
hora y media, de dos temas:
1 de EstadísticaGeneraly 1

60
50
40
30
20
1O
O
BOE
10/11/89

BOE
30/5/91

de Muestreo, elegidos también cadauno de ellos por el
opositor entre dos extraídos
al azar. Una vez elegidoslos

- Instancias- AProbadosl

temas, se dispone de u~a

BOE
22/5/90

1- Plazas

BOE
23/2/91

Las convocatoriasde noviembre de 1989 y
mayo de 1991 tuvieron carácter extraordinario,
convocándoselas plazasno cubiertas(en 1989)o
parte de las mismas(en 1991)de la convocatoria
ordinaria del mismo año. Como se puede observar, esta oposición se caracterizapor los pocos
aspirantesa las plazasofertadas. En la convocatoria de 1989 hay incluso menos opositoresque
plazas,mientrasque en la de mayo de 1991,la de
mayor número de instancias,el bajo numero de
aprobadosdemuestraque muchasde esasinstancias correspondena opósitoresque, o no llegaron
a presentarse,o no realizaronuna preparaciónseria. Esta característicasupone que el opositor
debepreocuparsesólo de prepararel temariopara
llegar al nivel exigido, y no por la competencia
de los demásopositores.

.

hora para prepararla exposlción, y al término de la misma el tribunal puede
dialogar con el opositor sobrecuestionesrelacionadascon los temasdesarrollados.
El tercer ejercicio consiste en el desarrollo
por escrito, en un tiempo máximo de 4 horas,de
10 supuestosprácticos o problemaspropuestos
por el Tribunal sobrelos programasde Estadística GeneralyMuestreo, Economíay Demografía.
Por último, el cuarto ejercicio consisteen la
traduccióndel inglés y francés,por escrito y sin
diccionario, de textos propuestospor eLtribunal
en un tiempo máximo de 1 hora.Estostextos son
generalmentede contenido técnico y su traducciónno sueleofrecergrandificultad. Paraevaluar
adecuadamenteel papel de. este ejercicio en el
proceso selectivo, debe destacarseque ningún
opositor resultó eliminado en estapruebaen las
últimas convocatorias,en las que su único efecto

pudo ser el de alterar el orden de las puntuacioEl proceso selectivo se desarrolla mediante nes. En este ejercicio existe también una prueba
cuatro ejercicios, todos ellos eliminatorios. La voluntaria consistenteen la lectura y exposición
convocatoriade esteaño introduce algunoscam- oral de un texto seleccionadopor el Tribunal.
bios respectoa las convocatoriasanteriores,tanto
en el desarrollode las pruebascomo en el temaSegúnseñalala convocatoria,el primer ejerrio, que constade 131 temas,repartidosentre las cicio se realizaráa partir de la segundaquincena
siguientes materias: Estadística General (51), del mes de julio, siendoprevisible que los demás
Muestreo(22), Economía(22), Demografía(17) serealicena partir de octubre.

e Informáticay Gestión(19).
El primer ejercicio consisteen el desarrollo
por escrito,en un tiempo máximo de 4 horas,de
tres temas: 1 de Economía,1 de Demografíay 1

,

JoséManuel ColmeneroAlvarez y
FernandoLema Devesa
INE
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RESUMO DOS ACORDOS
ASEMBLEA XERAL

NaVAS DA SaCIEDADE

DA

No transcursodo PrimeiroCongreso Galego
de Estatísticae Investigaciónde Operaciónscelebradona Coruñado 25 ó 27 de,novembrodo ano
1993, tivo lugar, na tarde do día vinteséis,unha
reunión da AsembleaXeral da Sociedade,na que
setrataron(entreoutros)os segúintestemas:

Vicepresidente de Estatística: D. Ricardo CaoAbad.
Vicepresidentede l. O.: D. Luis Coladas
Vría.
Reunión do 23 de decembro de 1993

Trala lectura da acta da reunión anterior, o
Presidente infonnou ós restantesmembros do
Consello do nomeamentode D. Manuel Antonio
Presedo
Quindimil.como SecretarioXeral.da SoAprobouseo informe económiCo.correspon~
ciedade,quen,de acordocos Estatutosdesta,será
denteao ano 1993presentadona Asemblea.
o responsabledas publicacións da mesma,asumindo
o cargo de Director do Boletín InfonnatiAceptousea propostaformulada á Asemblea
va.
paraque sexao Departamentode Estatísticae Investigación Operativa da Universidadede Vigo
No transcursodesta reunión nomeáronseos
quen se engarguede organiza-lo seguinteConcoordinadores
dasáreasde actuaciónda Sociedagresoda Sociedade.
de:
Ensino Medio: D. JustoRamaVarela.
Procedeusea elección dos membrosdo priUniversidade: D. WenceslaoGonzález
meiro ConselloExecutivo da Sociedade,remanManteiga.
tandoasí co períodode mandatoda anteriormenEmpresarial: D. Ignacio CasalLino.
te creadaComisión Xestora.Por acordounánime
Admon. Pública: D. JoséManuel Colmedos membrosparticipantesnestaAsemblea,decinero Álvarez.
diuse que non procedíaque se celebraraá elecPrensa: D. RicardoCaoAbad.
ción xa que o númerode candidatoscoincidía co
número de membrosque deberíanelixirse, proAcordousetamén abrir un prazo para a preclamándosemembros do Consello Executivo a sentaciónde suxestiónssobreun logotipo ou anatódolos candidatospresentados:D. Ricardo Cao gramapara a Sociedade.Taménse fixaron nesta
Abad, D. Ignacio Casal Lino, D. Luis Coladas reunión as contíaspara o presenteano da gratifiUría, D. JoséManuel ColmeneroÁlvarez, D. Ig- cación para o SecretarioXeral e das dietas de
nacio García Jurado, D. Wenceslao González desprazamentoás reunións do Consello ExecutiManteiga, D. José Vicente Novegil Souto, D. vo dos membrosdeste.
JoséManuel PradaSánchez,D. Manuel Antonio
PresedoQuindimil e D. JustoRamaVarela.
Reunión do 29 de xaneiro de 1994
RESUMO
DOS
ACORDOS
CONSELLOS EXECUTIVOS

DOS

Reunión do 11 de decembro de 1993
No transcursodestaprimeira reunión procedeuseá eleccióndos cargosde Presidentee Vicepresidentesde Estatísticae de Investigación de
Operaciónsentre osmembros do novo Consello
Executivo elixido na última Asemblea Xeral,
acordándose
o seguintereparto:

o SecretarioXeral informou nesta reunión
acerca do envío os membros da Sociedadeda
nova edición dos Estatutose Relación de Membros. Así mesmo informou do estadoen que se
atopabaa edición do Boletín Informativo da Sociedade,acordándoseabrir un prazoparaa recepción de suxestiónspara o nome desta publicación.
Os coordinadoresdas áreasde actuaciónda
Sociedadeinformaron de distintasiniciativas (organizaciónde cursose seminarios,contactoscoas
organizaciónsempresariaisgalegas,etc.) que poderíanlevarsea cabonasmeSillas.
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NaVAS DA SaCIEDADE

tións que está levando a cabo para organizaralgunhareunión entremembrosda Sociedadee das
Os membrosdo Consello E~ecutivo, D. Ri- organizaciónsempresariaisgalegas,nas que se
cardo Cao Abad, D. Luis ColadasVría e D. José trataría de convencera estesúltimos da conveVicente Novegil Souto, que recentementeasisti- niencia de contratarespecialistasde Estatísticae
ran a unhareunión con membrosdo Departamen- Investigaciónde Operaciónsnassúasempresas.
to de Estatística e Investigación Operativa da
Vniversidadede Vigo para tratar acercada orgaAbordousenestareunión a elección do ananización do seguinteCongresoda Sociedade,in- grama da Sociedadede do nome do Boletín.
formaron ós restantesmembrosdo Consello dos No que se retire ó anagrama,acordouseque contemastratadosna dita reunión. Acordándosesoli- tinúe aberto o prazo para a recepciónde suxescitar ó Comité Organizadordo Congresoque éste tións, xa que ningunhadas ata agorapresentadas
se celebreno mesde novembrodo ano 1995,por parecéuapropiada.
ser estasunhasdatasnas que os distintos colectiParao nomedo Boletín recibíronsenovassuvos representadosna Sociedadeterían maior dispoñibilidade para asistir ó mesmo. Tamén se xestións: BIEDIO (Boletín Informativo de Estaacordou apoia-la organización deste Congreso tística e De Investigaciónde Operacións,suxerida por Luis A. Rámil Novo), BINS (Boletín Incunhaaportaciónde 100.000pesetas.
formativo das Novas da Sociedade,suxeridapor
o coordinadorda área de Ensino Medio, D. Manuel FebreroBande),CASE SEGURO(suxeJustoRamaVarela,presentounestareunión unha rida por CándidoDacostaLago), ESTÍO (suxeripropostade conferenciase coloquios nos que es- da por varios membros)e INFORMEST (suxeritarían interesados fundamentalmentemembros da por Luis A. Ramil Novo). Acordándoseadopdestecolectivo:
ta-lo último nome da relación anterior: INFORMEST.
Conferencias:
Reunión do 30 de abril de 1994

1. A Estatísticana ESO. Distribución nos
diferentescursos.
2. A Estatísticano Bacharelatoda reforma.
3. Obxectivosda Estatísticano Bacharelato da reforma.
4. O Traballo dun estatísticona empresa.
¿Cómodebenprepararse?
5. A EstatísticaOficial. ¿Cómochegara
ela?
6. Un primeiro achegamentoó método
simplex.
Coloquios:
1. Aplicacións da Estatísticaó resto das
asignaturasdo Bacharelato.
2. Aplicacións da Estatísticanas Facultades.
3. Razónsdo pouco desenroloda Estatístira no Bacharelato..

Nesta reunión aprobousetamén un regulamento de mediación na execuciónde proxectos
encargadosá Sociedade,de maneiraque se dispoña dun marco de actuaciónno supostode que
serecibaalgún de talesencargos.
Co fin de que os membrospoidan ter maior
facilidadeno accesoá información que sexenrea
través da Sociedade,acordóusedistribui-Ia mesma en taboeirosde anunciosdistribuidos en distintos centrosuniversitariosde variascidadesgalegas:
Santiago de Compostela
Facultadede Matemáticas
CampusUniversitario Sur
Lugo

Facultadede Ciencias
CampusUniversitario

4. Metodoloxíada Estatísticano Bacharelato.

A Coruña
Facultadede Informática
Campusde Elviña
Acordándosedirixirse a distintos organismos
para tratar de que apoien a organizacióndestes
seminariose coloquios, acadandodesta maneira Vigo
Fac.Económicase Empresariais
un recoñecementooficial dos mesmose que teCampusUniversitario.
ñan unha maior valoración de cara á configuración dos currículosdos participantes.

Pontevedra

D. Ignacio Casal Lino, coordinadorda área
empresarial,informou a continuación da~ xes-

.

E. U. de Formacióndo Profesorado
Avda. BuenosAires, s/n

-

NOVAS DOS MEMBROS DA SOCIEDADE
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Ourense
E. U. EstudiosEmpresariais
CampusUniversitario.

diran domicilia-lo pagamentonunhacontabancaria. O importe destacota é o mesmoque se fixara
para o ano 1993: 5.000pesetasa cota ordinariae
2.000pesetasa cotaparaestudiantes.

COTAS PARA O ANO 1994
Proximamenteprocederaseó cobro da cota
para o presenteano daquelesmembrosque deci-

Co fin de poder pechara contabilidade para
o presenteano, agradeceríase
que aquelesmembros que non optasenpola modalidadede domicilia-lo pagamento,e que aíndanon teñanaboadoa
cota desteano, nos remitiran o importe da mesma.

Input-Output ofreceunhacompletavisión da súa
estructura e das relacións intersectoriais.Unha
comparacióndesta táboa coa correspondenteó
ano 1980,revela que actualmentea estructurada
Dendexaneiro de 1994recibiusena Socieda- economíagalegaten un parecidocadavez maior
de a solicitudede admisióndos estudiantes:
coa do restodoEstado, sendomaior a súaapertura co exterior de Galicia e cobrandomais protaOIga FragaSánchez
gonismoo sectorde serviciosó tempoque se obJoséManuel Rivadulla Pereira
serva un retrocesoen termos relativos do sector
pnmano.
téndose admitido estes como membros individuais da Sociedadena reunión do ConselloExecutivo do día 30 de abril de 1994.
ALTAS NA SOCIEDADE

Últimas publicacións:
NOVAS DO INSTITUTO
ESTATÍSTICA

GALEGO

DE

.

.

.
o pasado25 de marzo, nun acto presidido
polo presidenteda Xunta de Galicia, D. Manuel
FragaIribarne, e coa presenciado conselleirode
Economíae Facenda,D. JoséAntonio Orza Fernández,e do director do Instituto Galegode Estatística (IGE), D. José Antonio Campo Andión,
tivo lugar a presentaciónda TáboaInput-Output
de Galicia referida ó ano 1990. No mesmoacto
presentáronsea ContabilidadeRexional de Galicia 1990e as Contasdas AdministraciónsPúblicasGalegas,taménreferentesó ano 1990.
A esteacto, que contou coa presenciade numerososrepresentantesdas empresase das universidadesgalegas,asistiu en representacióndesta Sociedadeo presidente,D. Ignacio GarcíaJurado.
Estestraballosaportanunha detalladadescrición da economíagalegae, en particular,a Táboa

.

.
.
.
.

.
.

Estatísticasdo mercado de traballo. 1992.
(pvp 3.000pesetas)
Ga1iciaen cifras. Anuario 1992. (pvp 3.000
pesetas)
Cantasdas administraciónspúblicas galegas.
1990. Administración Local. Administración
Autonómica.EmpresasPúblicas.
Táboa1nput-Output e contabilidaderexional.
Ano 1990.(pvp 5.000pesetas)
TáboaInput-Output e contabilidaderexional.
Ano 1990. Perspectivaxeral do sistemaeconómico galego.
Movementos migratorios de Galicia. Series
estatísticas1962-1991.
Movementonatural da poboación.Nacementos. Galicia. Anos 1991e 1992.
Boletín de seriesestatísticasde Galicia. Indicadoressocioeconómicosde conxuntura.nQ.
23.
Estatística de comercio exterior. Galicia.
1991.
Estatísticade edificación e vivenda. Primeiro
semestre1993.

.

~
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.
.

Prezos e índices de prezos agrarios. Leite.
Xaneiro 1994.
Clasificación nacional de actividadeseconómicas. CNAE-93. Tomo 1.- Estructura (traducción)

..
.

Publicaciónsde próxima aparición:

. Clasificación nacional de actividadeseconó.

micas. CNAE-93. Tomo II.- Notas explicativas (traducción)
Clasificación nacional de actividadeseconómicas. CNAE-93. Tomo III.- Corresponden-

Duranteas datasdo 25 ó 27 de Novembrode
1993ce1ebrouse,
na Facu1tadede Informática da
Universidadeda Coruña,o I CongresoGalegode
Estatísticae Investigaciónde Operaciónsorganizado conxuntamentepolo Departamentode Matemáticasda mencionadauniversidadee a Sociedade Galegapara a Promoción da Estatística e
da Investigaciónde Operacións.
o congresocomenzoucoa conferenciaAplicacións da Estatística na empresa,pronunciada
polo ProfesorDaniel PeñaSánchezde Rivera, da
UniversidadeCarlos nI de Madrid, e nel tiveron
cabidaoutrastres conferencias:

. o papel dos modelos da Investigación de
Operacións na xestión do tráfico impartida
polo Prof. JaumeBarceló Bugeda(Universidadede Barcelona).

. Aplicacións da Estatística ós análisis de da-

tos medio ambientais,por parte do Profesor
JoséManuel PradaSánchez(Universidadede
Santiagode Compostela).

. A metodoloxía estatísticamodernanas pre-

diccións electorais, polo Prof. José Miguel
Bernardo(Universidade'de Valenciae Presidenciada GeneralitatValenciana).

.

9

cias (traducción)
Movementosmigratorios de Galicia. 1992.
Movementonatural da poboación.Nacement os, Gal ICla
.,
1993,
d
b . d G 1, .
.
/

ProxecclOns epo oaClOn e a ICla.
/

Cantaseconómicasrexionais. 1991.
Cantasdo sectorpesqueiro.1991.
Cantasdasindustriasagroalimentarias.1991.
Estatística de edificación e vivenda. 1990,
1991e 1992.
Enquisade rumiantes.1992e 1993.

Así mesmo organizáronsetres mesasredondassobreos temas:

. A Estatística e a

Investigación de Operacións nas EnsinanzasMedias, moderadapor
Juan Manuel Vilar Femández(Universidade
da Coruña)na que interviron JoséMaría Barja Pérez(Universidadeda Coruñae coordinador de Matemáticas11),WenceslaoGonzález
Manteiga (Universidadede Santiagoe Seminario Permanentede Matemáticas 1), José
Luis Hospido Rodríguez (Seminario Permanente de Matemáticas11), Benjamín Macía
Femández(Seminario Permanentede Matemáticas1) e JoséLuis Va1cárcelGómez(Gabineteda ReformadasEnsinanzasMedias).

. A EstatfsticaOficial. Recollida e tratamento
de datos, moderadapor José Ignacio Casal
Lino (Funcionarioda Administración e Universidadeda Coruña),na que taméntomaron
parte JoséAntonio CampoAndión (Director
do Instituto Galegode Estatística),María TeresaGiráldezNúñez (Subdirectorade Estatísticas do Ministerio de TrabaBa), Fernando
Lema Devesa(Delegadodo I.N.E. en Pontevedra e Universidadede Vigo) e JesúsRodríguezFeo (Instituto Vascode Estatística).

...

..

~
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. A Investigaciónde Operaciónse a Estatística . Investigación Operativa e Informática: Prona Empresa, organizadapor Antonio VaamondeListe (Universidadede Vigo) e moderada por Ricardo Cao Abad (Universidadeda
Coruña), coa asistenciados seguintesinvitados: ConstantinoGarcíaAres (Citroen Hispania, S.A.), Antón Losada García-Echave
(Banco Pastor Servicios Financieros, S.A.),
José M. Rey González (Arthur Andersen) e
Xosé Gabriel Vázquez (Sondaxe Galicia,
S.A.).
o sábadodía 27 tiveron lugar unhassesións
paralelasde comunicacións orais e en forma de
póster,coapresentacióndasque de seguidoserelacionan:

. Detección de brotes epidémicos.Experiencia
presente/pasada,José María Alonso Meijide
e TomásCotosY áñez.

. ABACO: Programa didáctico de Matemáticas
-para

Enseñanza Secundaria, Belén Baldone-

do del Río e JuanManuel Vilar Fernández.

. El parlamentoespañoldesdeel punto de vista de la Teoría de Juegos.GustavoBergantiños Cid, Balbina CasasMéndez e Margarita
V ázquezBrage.

. Aplicación de la estimaciónsemiparamétrica
de la función de densidada la identificación
forense medianteADN, Ricardo Cao Abad,
Angel Carracedoe Emilio Valverde.

gramas de ordenador realizados por
alumnos.Alejandro Quinteladel Río.

. Aplicación de técnicas de análisis multivariante a la identificación de vinos. P. Sánchez,A. Vaamonde,M. Pazoe C. Traveso.

. REPOL: Una aplicación estadísticade regresiónpolinómica. JuanTouriño Domínguez.

. Asignación del costede construcciónde una
pista de aterrizaje: el juego del aeropuerto.
Margarita V ázquez Brage, Balbina Casas
Méndeze GustavoBergantiñosCid.

. Aplicación de técnicasde regresiónó estudio
da talla de madurez sexual nos crustáceos.
JoséAntonio Vilar Femández,R. Muiño, L.
Femández,J. Freire e E. González.
o congresofoi pechadoo propio sábadocun
xantarde irmandade.
Ademáis, no transcurso do congreso celebrouseunha AsembleaXeral da SociedadeGalega paraa Promociónda Estatísticae da Investigación de Operaciónsna que se elixiu o nava Consello Executivo.
RicardoCaoAbad
Pte.do Comité Organizador

. Estimación Box-Jenkinsen series económicasoAplicación a la presupuestación en la
construcciónnaval, Manuel Angel Carballeira Romero.

RESUMOS
INVITADAS.

DAS

CONFERENCIAS

. El problemadel transporteescolar.Luis ColadasUna eStela SánchezRodríguez.

.
.
.

no cooperativosy evasiónde impuestos. Gloria FiestrasJaneiro e Ignacio García
Jurado."

Juegos

Esta conferenciapresentauna panorámicade
las aplicacionesde la Estadísticaal mundo de la
Diferenciaciónde vinos de la comunidadau- empresa.Serevisanalgunosproblemastípicos de
tónomagallega mediantesu contenidometá- las áreasfuncionalesde Cómercial, Producción,
lico. M.J. Latorre, B. Medina, E. Rubí e Car- Personal,Finanzasy Planificación cuya resolución requieremétodosestadísticosy se presentan
los HerreroLatorre.
tres ejemplos concretosde utilización de herraUna herramientapara el análisis de series mientasestadísticaspara mejorar la calidad de la
temporalesno equidistantesmedianteregre- fabricación,paraestudiarel efectode una campasión periódica. A. Mojón, J.R Femández ña de promoción comercial y para planificar la
Bemárdeze Re. Herrnida.
producciónen una compañíade energíaeléctrica.
~

~

PRIMEIROCONGRESOGALEGO DE ESTATÍSTICAE INVESTIGACIÓN DE OPERACIÓNS 11
La construcciónde un sistemacon estascaracterísticasexigeel desarrollode:
. Modelos de tráfico que representeneficientementelas interaccionesdescritas.
. Herramientasavanzadaspara la definición y
Los modernosSistemasde Gestión de Tráfievaluaciónde las estrategiasde gestión.
co estánconcebidoscomo Sistemasde Ayudaa la
Toma de Decisiones,cuya misión es asistir a los
Sistemasde Ayuda a la Toma de Decisiones
responsablesde la gestiónde tráfico en el proceCuantitativasque incorporen estos modelos,
so de toma de decisionescuyo objeto es equiliparapoderimplantar de maneraefectivaestos
brar la demandade transportecon la capacidad
conceptosde gestión.
queofrecela red viaria.
La presentecomunicacióndescribeen primer
Un Sistemade Ayuda a la Toma de Decisiones Cuantitativases un casoespecialde sistema lugar las característicasde la arquitecturade los
informático de ayudaa la toma de decisionesen Sistemasde Ayuda a la Toma de Decisionespreel que, por el caráctercuantitativode las mismas, conizadospara su uso en la Gestiónde Tráfico, y
la base de modelos que las ha de soportar está presentaejemplosde algunosprototiposya consconstituidafundamentalmente
por modelosmate- truidos,en fasede experimentación.
máticossusceptiblesde proporcionarla respuesta
Ofrece una panorámicadel desarrolloreciennuméricarequerida,y entrelos modelosmatemá- te de modelosde optimizacióndel tipo de asignaticos de la InvestigaciónOperativa (10) son los ción de tráfico, estáticosy dinámicos, y de los
másutilizados.
modeloscomplementariospara la adquisiciónde
La afirmación anterior, de carácter general, información,como los de estimacióndinámicade
adquierematicesespecialesen el casode los Sis- matricesOrigen/Destino,y de los nuevosplantetemasde Gestiónde Tráfico, en cuya concepción amientosde la teoría de la optimizacióncon proy arquitecturajuegan un papelespecíficofamilias cesamientoen paralelo,necesariosparaconseguir
particularesde modelosde 1.0. El objeto de esta los rendimientosque el tiemporeal exige.
comunicaciónes presentaruna panorámicade la
Terminacon una descripciónde los recientes
estructurade los SistemasModernosde Gestión desarrollosen el campode la simulaciónde tráfide Tráfico, mostrandocómo su concepciónestá co, tanto de modelosmicro como macrQscópicos,
fuertementerelacionadacon la metodologíade la de los que seexhibiránalgunosresultados.
10, discutir el papel de los modelosde 10 en la
estructurade dichos sistemas,e ilustrar dicho papel con ejemplosde modelosde Optimización y
Simulación.
Los programasde I+D en Tráfico y Transporte de la ComunidadEuropea(DRIVE), los EstaEn esta charla se trata de ilustrar mediante
dos Unidos (IVHS) y el Japón(AMTICS, VICS),
problemas
concretos,fruto de la experienciadel
buscan soluciones innovadoras basadasen las
aplicacionesde las nuevastecnologíasinformáti- grupo de trabajo del que forma parte el autor,ascas y de telecomunicaciones,las denominadas pectosen los que puede ser útil la metodología
Aplicaciones Avanzadas de la Telemática al estadísticaen el contexto de análisis medioamTransporte.En la ComunidadEuropeaDRIVE ha bientales. Para ello se abordan dos bloques de
técnicasexploratoriasde datos:técnicasfactoriaidentificadosieteÁreasde InterésOperativo:
. Métodos prácticos para medir el grado de les de reducción de dimensión,de carácterdescambio de los flujos de tráfico en la red via- criptivo. de efectos observados,y técnicasdinámicas de carácterpredictivo, basadasen la connao
. Identificación en tiempo real de las situacio- junción de componentesde tipo paramétricoy no
paramétrico.El esquemade trabajo que se seguinesde desequilibrioen la utilización de la ca- rá con cadaproblemaconcretoobjeto de estudio
pacidadde la red viaria.
consistiráen definir objetivos de interés,analizar
. Definición y evaluaciónde las estrategiasde de modo sucinto, a partir de consideracionesincontrol másadecuadas.
tuitivas, la metodologíaadecuadaparalograrlosy
. Implantaciónen tiempo real de las decisiones finalmente presentarlos resultadosy conclusiode gestióny las medidasde control.
nescorrespondientes.

.

..
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plementadoen leguaje C, funciona en cualquier
ordenadorpersonal(lB M PC o compatible)y se
ha desarrollado mediante menús desplegable
s
que incluyen los módulosde Estadística,Programación Lineal, GeometríaEuclídea, Cálculo InEn estetrabajo se describeuna aproximación tegral, Análisis Matemáticode Funcionesy Álgemetodológica Bayesiana para la obtención de bra Lineal.
prediccionesde resultadosen eleccionespolíticas
La parte del programaque se presentarácoparlamentarias.Se argumentaque la expresión rrespondea los módulosde ProgramaciónLineal
apropiadapara el resultadofinal es una distribu- y Estadística.
ción de probabilidad sobre las posibles particiones políticas del Parlamento.Se utiliza un mecanismo muestralbasadoen los primeros votos escrutadosen un conjunto de seccioneselectorales
políticamente representativasen una serie de
eleccionesanteriores.

DAS COMUNICACIÓNS
PRESENTADAS
RESUMOS

Detección de brotes epidémicos.Experiencia
presente/pasada.
JoséMaría Alonso Meijide y Tomás CotosYáñez
Universidadde Santiag9

En este trabajo se analiza el procesode formación del GobiernoEspañolutilizando técnicas
de Teoríade Juegos.
El ParlamentoEspañoles consideradocomo
un juego, siendolos jugadoreslos partidospolíticos. Entre ellos consideramosafinidades e incompatibilidades,a partir de las cualesy mediante herramientasde la Teoríade Ju,egoscompararemoslas posiblescoalicionesde gobierno,determinandocuál de ellas presentamejorescondicionesde estabilidad.

La deteccióne identificaciónde brotesepidémicos es un tema de gran interéspara los profesionalesde la salud. Un métodomuy usadopara
la detecciónde tales brotes es el método de CurrentlPast Experience (ExperienciaPresente/pasada),consistenteen el cocienteentrela incidencia actual y la evolución antes de este período,
bien usandola media o la mediana.En nuestro
estudio vamos a utilizar datos referentesaEDO
(Enfermedadesde Declaración Obligatoria) correspondientesa la comunidad gallega. Para el
cálculo de los límites permisibles.se utilizan distintos métodos para la varianza: entre los más
En estetrabajo se presentaun modelo semidestacadosel Bootstrap paramétrico, Jackknife paramétricode la forma Y=g(X)exp(E),dondeX
por grupos, método Delta y la cuasivarianza es la variablealeatoriade interés(no observable),
muestralmodificada.
y es una aproximación(observable)de la misma
y E es un término de error, independientede X y
con distribuciónnormal.
Paraestemodelosemiparamétricosepropone
un método de estimación basadoen el método
núcleo, que permite ademásla estimaciónde la
probabilidad de coincidenciaentre dos muestras
de ADN, una observadaen el cuerpodel delito y
otra la del propio acusado(en problemasde identificación forense), así como la probabilidad de
que un hijo y su supuestopadre compartanun
alelo (en problemasde disputade paternidad).
..
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Se pone de manifiesto la necesidadde conocer con cierta precisión la evolución de series
temporalesde tipo económico,con el objetivo de
elaborarpresupuestosfiables cuandola elaboración de un determinadoproductoestádilatadaen
el tiempo, y las variablesde interésque influyen
en el coste,lo hacenen diferentesfasesde la fabricación. Variablesde estetipo son por ejemplo
la paridadmonetariay la inflación.
Se propone como solución la modelización
ARIMA, propuestapor Box y Jenkins,y se analiza un casocomoejemplo.

El contenido de 42 vinos gallegos pertenecientesa las tres Denominacionesde Origen de
Galicia: Ribeiro, Rías Baixas y Valdeorras,ha
sido determinadomedianteespectroscopía
de absorción y emisión atómica. Los metalesestudiadoshan sido Li, Na, K, Rb, Fe, Mn y Ca.
Los datos obtenidoshan sido sometidosa un
tratamientoestadísticocon el fin de conseguirdiferenciarlos vinos pertenecientes
a las denominacionesde origen antescitadas,paraello seha realizado un análisis de componentesprincipales y
posteriormentese han aplicadotécnicasde clasiPretendemosexponerla aplicaciónde las téc- ficación multivariante: A.L.D. (Análisis Lineal
nicas de Investigación Operativaa un problema Discriminante), K.N.N. (K NearestNeighbor) y
real de gran interés:la planificación del transporS.I.M.c.A. (Soft IndependentModelling of Class
te escolaren una determinadazonageográfica.
En primer lugar plantearemosel problema, Analogy).
Los resultadosobtenidospermitenun elevado
discutiendolos posibles objetivos y diseñaremos
porcentajede correctaclasificación de los vinos
distintasformulacionesmatemáticasdel mismo.
Analizaremoslas diferenciasque se presen- analizadossegúnsu origen geográficoa partir de
tan segúnlas característicasde la zona (rural o su concentraciónde los metalesestudiados.
urbana),que nos llevarán a distintos algoritmos
para solucionarel problema. Además,estudiaremos el softwareexistentepara el mismo, completando la exposicióncon el estudio de la posible
aplicaciónde estastécnicasal casogallego, enumerandocon detalle las dificultades que presenta
esta Comunidad Autónoma para la puesta en
prácticade las mismas.
Utilizando técnicasde regresión,se han diseñado [1] métodospara la detecciónde componentes periódicas en series temporales cortas,
poco densasy no equidistantes(como generalmente se presentanen Medicina y Biología). El
procedimientoconsisteen el ajustemediantemíEn estetrabajopresentamosun nuevoalgorit- nimimos cuadradosde un conjuntode curvascomo para obtener los equilibrios de Nash de un
senoidalesa los datos,siendoel analistaquienesjuego bimatricial en el que uno de los jugadores
coge el dominio frecuencialde los períodosa ser
tiene dos estrategiaspuras. A continuaciónaplicamosdicho algoritmo al análisis de un modelo analizadosy la distanciaentreperíodosde prueba
simplificado de inspección fiscal. Finalmente consecutivos.
Siguiendoestadescripción,hemosdesarrollapresentamosalgunasconclusionessobrelas polído
un
programainteractivo (ChronoLab [2]) de
ticas óptimasde inspectoresy declarante
s en diritmometría lineal escrito en lenguajeC parael
cho modelo.

,

~
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ordenadorMacintoshTM.El programapuedeana- Estadísticaaplicada.
lizar cualquier númerode seriessimultáneamen[1] C. Bingham,B. Arbogast,G. Cornélissen,
te, realizandodos tipos de análisis: 1) Lineal en
el tiempo, medianteel ajustesecuencialde perío- J. K. Lee, F. Halberg (1982): lnferential statistidos de prueba.2) Lineal en frecuencia,mediante cal methodsfor estimatingand comparing cosiel ajuste secuencialde componentesarmónicas nor parameters.Chronobiologia9, pp397-439.
[2] A. Mojón, J. R. Femández,R. C. Hermida
de un períodofundamental.
Paracadaseriey períodoajustado,elprogra- (1992): ChronoLab:An interactive softwarepacma proporcionala siguienteinformación:porcen- kagefor chronobiologictime seriesanalysiswritaje rítmico (porcentajede variabilidad en los ten for the Macintosh computer.Chronobiology
datosatribuible a la curva ajustada),p-valor para Intemational,Vol 9(6), pp 403-412.
la hipótesisde amplitud nula (ausenciade ritmo),
AGRADECIMIENTOS: DGICYT, MEC (PB88-0546, PB92valor medio de la curva ajustada(MESaR), am- 1111),CICYT, Plan Nacionalde Salud(SAL90-0500)y Vicerrecplitud y acrofase,con sus correspondienteserro- toradode Investigaciónde la Universidadde Vigo.
res estándare intervalos de confianza,así como
p-valores para los contrastesde sinusoinalidad
(bondadde ajuste),normalidad,independenciay
homogeneidadde varianzasde los residuos.De
forma adicional, el programa proporciona estadísticos descriptivosde cada serie analizada,incluyendo número de datos, mínimo, máximo,
media, desviacióntípica, error estándary rangos
En estacomunicaciónse expondrán,por medel 90 y 50%.
dio de un ordenadorconectadoa un sistemade
El analistapuedetransformarlos datosantes
video o a un retroproyector,algunos programas
de procedera su análisis. Las transformaciones de InvestigaciónOperativarealizadosen lenguaje
disponiblesson raíz cuadrada,logaritmo, inversa,
e o en Turbo Pascal,referentesa técnicasde Intransformacionesde Box-Cox, etc.; así como
vestigaciónOperativaque se enseñanen la asigoperacionesaritméticas entre variables. El pronaturadel mismo nombreen el tercer cursode la
gramapermite ademásel ajustede componentes
Diplomatura de Informática. De esta forma, se
múltiples,parael casoen que se sospechela exispondráde manifiesto la utilidad de realizar práctencia simultáneade varios períodossignificatiticas con ordenadoren asignaturasde índole estavos. Un test paramétrico[1], tambiénincluido en
el programa,permite la comparaciónde caracte- dístico, y en programasdiseñadosy construidos
rísticasrítmicascuandoseestánanalizandoseries por alumnos como parte de proyectosde fin de
carrera.
temporalesque describandiversosindividuos.
El analista proporciona toda la información
requeridapara realizar cada análisis en la forma
de comandosde fácil comprensiónagrupadosen
diferentesmenús.
Los resultadossepresentanen una doble versión: tabla numéricay gráfica, en formatos fácilLa diferenciaciónde vinos por medio del esmenteexportablesa cualquierade los editoresde
tudio
de suspropiedadesfísicas,químicasyorgatexto o de gráficas habitualmenteutilizados en
los ordenadoresMacintosh.La presentacióngrá- nolépticases un tema de gran tradición. La gran
fica de resultadoses doble: una gráfica lineal, pe- complejidad del vino, formado por cientos de
riódica o no, con la mejor curva ajustaday la re- componentesdiversos en los que influyen elepresentaciónde una suavizaciónde la serieorigi- mentosclimáticos, estructuradel suelo, variedanal, y una gráfica polar con la representaciónde des de uva utilizadas, procesosde elaboración,
una elipse de confianza para el par ampÍitud- etc., hace necesarioel concursode personasde
acrofase,con los correspondientesintervalos de gran especialización(catadores)para su correcta
confianzaunidimensionales.
identificación,en un procesodifícil y sometidoa
Esteprogramaes'unaherramientaexpandible los errores asociadosa cualquier determinación
mediantela adición de nuevos.módulos,diseñada subjetiva.Los ConsejosReguladoresde Denomipara su utilización en Biornedicina,sin excluir su naciónde Origen establecenperiódicamenteconuso en cualquier otro ámbito colindante con la troles paracertificar que los vinos han sido elabo-

~
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.

Nadaraya-Watson
radoscon los procedimientosadecuadosy empleando las variedadesde uva autorizadas,lo que Se completa con el método de Cross-Validation
suponeuna labor difícil en la que no existenpro- parahallar el valor másadecuadoparala ventana
cedimientosnormalizadoso que permitan la de- o banda h del estimadorno paramétricoque se
terminación de las característicasdel vino con utilice.
3.- Un Contrastede Hipótesis (Contrastede
márgenesde error medibles y razonablemente
peBondad de Ajuste). Se trata de aceptaro rechazar
queños.
El objeto de la presentecomunicaciónes pre- la siguientehipótesis:
sentarun método que, mediantela aplicación de HO:la nubede puntosseajustaa un polinomio de
técnicas de análisis multivariante (en especial grado 1 ó 2.
Análisis DiscriminanteLineal) a un númeroredu- Información que obtenemos:
. Valor de la medida de discrepanciadel concido de variables (concentracionesde distintos
traste(Dase),su mediay su varianza.
ácidos orgánicos)permite la identificación de la
.
Nivel crítico del contraste(utilizando el mévariedadde uva (albariño, godello, etc.) utilizada
todo habitual o emplandotécnicasde Bootsen la elaboracióndel vino en el casomonovarietal empleadoen la mayor parte de los vinos de
trap)
Pararealizar estasfuncionesREPOL dispone
Galicia. Los resultadosobtenidosen investigacionesdesarrolladasdurantelos últimos añospermi- de un entorno en el que destacauna gran variegráficasy un módulo de
ten asegurarun nivel de fiabilidad superior al dad de representaciones
95% en la discriminación entre las distintas va- simulaciónde muestras.
riedadesde uva empleadasen la elaboracióndel
REPOL ha sido programadoen Turbo Pascal
vino, utilizando pocasvariablesde muy fácil de7.0 y fue presentadocomo ProyectoFin de Caterminación.
rrera de Licenciaturade Informática el 21 de Octubre de 1993, con D. Juan M. Vilar Fernández
comodirector del mismo.

REPOL es una aplicación informática sobre
el campo estadísticode la regresión. Partiendo
siemprede una nube de puntos (x,y) realiza tres
funcionesprincipales:
1.- Estimacióndel polinomio de regresión(de
grado 1 ó 2) de Y sobreX mediantetres métodos:

.. Mínimos CuadradosGeneralizados
. Mínima Distancia
Mínimos Cuadrados

En este trabajo se plantea el problema de
asignaciónde los costesde construcciónde una
pista de aterrizajeentre los distintos avionesque
la utilizan.
Teniendoen cuentael tamañode pista necesario para que aterrice cada tipo de avión se
construyeel denominadojuego del aeropuerto.
Aplicando técnicasde Teoríade Juegossepropone un sistemade tarifas.

Informaciónque obtenemos:
. Estimaciónde los coeficientesdel polinomio
de regresión
. Intervalosde confianzade dichoscoeficientes
(bien utilizando el métodohabitual,bien utilizandotécnicasde Bootstrap)
Residuos,predicciones
. Diversos gráficos: Polinomio de regresión,
correlogramade los residuos...
2.- Estimaciónde la función de regresiónutilizando técnicasno paramétricas.Paraello se utilizará uno de los siguientesestimadoresno paraOs crustáceospresentanun crecementodismétricos:
continuo por mudas,nas que as diferentespartes
Priestley-Chao
do corpo medrancon tasasrelativas que permaGasser-Müller
necenconstantesao longo da vida, exceptuando
SuavizaciónLocal Lineal
cando aparecenmodificacións morfolóxicas ou

.

..
.
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fisiolóxicas que estánfrecuentementerelacionadas.Un destescambiosprodúceseno procesode
maduraciónsexual,onde ten lugar un cambio de
alometríano crecementorelativo (Donan & Comeau,1985;Somerton,1980).

consisteen estudiarrelaciónsentre a lonxitude e
a anchurado caparazón,ou entre a anchurado
caparazóne diferentesdimensións dos quelípedos e segmentosabdominais,...
Neste traballo realízaseunha análise morfométricabasadaen distintastécnicasde regresión,
Deste xeito, a talla de madurez sexual ten comparandoos resultadosobtidos seguindoméunha importanciafundamentalno análisedo cre- todos paramétricos tradicionais neste campo
cementodos crustáceos.A súadeterminaciónpó- (Lovett & Felder, 1989; Somerton, 1980), cos
deserealizar tanto por estudiodas gónadascorno obtidos mediante a aplicación de métodosnon
por caracteressexuais secundarios;nembargan- paramétricos(até agora pouco utilizados). Estas
tes, estosmétodosrequiren tempo e non sempre técnicasforon aplicadasó Liocarinus depurator,
son de fácil aplicación. Un método alternativo unha das especiesmais abundantesde cangrexos
que se está a empregarpara diferentesespecies na Ría de Arousa.

Curso da UIMP

Encontro de Teoría de Xogos

A UniversidadeInternacionalMenéndezPelayo (UIMP) organizaen Barcelonado 27 Ó 29
de xuño de 1994o seminariotitulado GameTheory since TGEB (*). A critical Analysis 01the Period 1944-1994.

Do 14 Ó 16 de setembrode 1994terá lugar na
cidade de Bilbao un encontro de investigadores
en Teoría de Xogos, organizadopolo Departamento de EconomíaAplicada 1 da Universidade
do PaísVasco.

(*) Cincuentaanos dende a primeira edición do
coñecidolibro de van Neumanne O. Morgenstem Theoryoi Gamesand EconomicBehavior.

XXII Congreso Nacional de EstatÍstica e Investigación Operativa

A finais de setembroou principios de outubro
de
1995
terá lugar na cidade de Sevilla o XXII
Cursos de verán da Universidade de Vigo
CongresoNacional de Estatísticae Investigación
Técnicasestatísticasaplicadas ó diseño de en- Operativa,organizadoconxuntamentepala SEIO
(Sociedadede Estatísticae InvestigaciónOperaqUlsas.
Escala Universitaria de Estudios Empresa- rativa) e pala Universidadede Sevilla.
riais de Vigo, do 11Ó 16 de xullo de 1994.
Análise de datos.Aplicacións na empresa.
Mosteiro de SanEstebode Ribas de Sil (No-

11 Congreso Galego de Estatística e Invetigación de Operacións

de 1994.

No mes de novembrode 1995 terá lugar na
cidadede Vigo o 11CongresoGalegode Estatística e Investigación de Operacións, organizado
polo Departamentode Estatísticae Investigación
Operativada Universidadede Vigo, en colaboración coa SociedadeGalegapara a Promociónda .
Estatísticae da Investigaciónde Operacións.

gueiradeRamuin'- Ourense), do 11 Ó 14 de xullo

