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LA PARADOJA DE LA DISCRIMINACiÓN LABORAL

Julián Costa Bouzas, Universidade da Coruña; César Sánchez Sellero, Universidade de Santiago.

Una empresa es acusada de discriminar a sus empleadas basándose en un estudio de salarios y cualifica-
ción laboral. Las mujeres parecen tener una sólida base de reclamación, pues observan que para todos los
niveles de cualificación, los hombres están, en media, claramente mejor pagados. Su éxito parece seguro, pues
se trata de una argumentación que ya ha proporcionado muchos triunfos.

Animados por este éxito, los empleados varones de otra compañía deciden iniciar una reclamación pare-
cida, argumentando que, para todos los niveles de salario, ellos están mucho más cualificados en media que
sus compañeras. Y consideran que este razonamiento es tan contundente como el precedente.

Parece razonable apoyar ambas reivindicaciones, pero ¿y si se tratase de la misma empresa en ambos
casos? ¿Es ello posible?

o RELOXO DE CORDAS

Redacción

Dispoñemos de dúas cordas que, se lIe prendemos lume, tardan unha hora en queimarse
de xeito non necesariamente igual nin uniforme.

¿Cómo poderíamos medir un tempo de 45 minutos empregando as cardas e o lume?

cada unha del as,



INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA

Pedro Gil Álvarez, Universidade de Oviedo.

T ras casi veinte meses de espera, el 23 de Septiem-
bre de 1999, la Junta de Gobierno de la Universi-
dad de Oviedo, da por concluído el proceso de

admisión en su claustro de doctores (en su categoría de
"honoris causa") del Profesor Sixto Ríos Gorda.

El pasado día 14 de Enero tuvo lugar, en el Para-
ninfo de la Universidad de Oviedo, el solemne acto de
investidura, como Doctor "Honoris Causa", del Profesor
Sixto Ríos. Actuó como padrino de la ceremonia el que
esto escribe, Pedro Gil, catedrático de Estadística e 1.0.
de dicha Universidad.

A la ceremonia asistieron, además del rector de la
propia Universidad, Prof. Julio Rodríguez, los rectores de
las Universidades de Cantabria, Jaén y Pública de Nava-
rra, Profs. Vinuesa, Parras y Pérez Prado. También estuvo
presente el Presidente del Principado de Asturias, Vicente
Alvarez Areces, en el que concurre junto con su cargo
público su condición de matemático y profesor de Estadís-
tica (en excedencia) de la Escuela Universitaria de Empre-
sariales de Gijón; por cierto que su licenciatura en Mate-
máticas fue cursada en Santiago de Compostela y conser-
va recuerdos muy gratos (otros no tanto) de su estancia
en Galicia. También estaban presentes muchos de sus dis-
cípulos, de primera y posteriores generaciones (entre ellos
el Presidente de la SEIO, Prof. Infante, los Profs. Girón,
Ibarrola, Quesada, etc.), los miembros del Departamento
de Estadística e 1.0. y Didáctica de la Matemática del que
había partido la propuesta en 1997, los Profs. MO Jesús,
Sixto y David Ríos, hijos del homenajeado, la presidenta
del Instituto de España, Margarita Salas, y el Prof. French
(invitado también a un pequeño ciclo de conferencias que
tuvo lugar en los días previos a la investidura).

En la laudatio se hizo una exposición de la perso-
nalidad de Sixto Ríos, a través de sus tres facetas esen-
ciales: como científico, como profesor y como hombre.

Como científico, se señalaron las cifras generales de
su trabajo: unos veinte libros (de matemáticas genera-
les, estadística y teoría de la decisión), cerca de dos-
cientos trabajos (de Análisis Matemático en sus comien-
zos, de Probabilidad, Estadística, 1.0. y Decisión des-
pués), más de cuarenta tesis doctorales dirigidas
(muchas a Catedráticos de Universidad, entre ellas las
de los Profesores Azorín y Melendreras, ambos Catedrá-
ticos de Santiago hoy fallecidos, a los que el padrino
dedicó un recuerdo emocionado).

Como profesor se destacó su labor creadora en el
ámbito de la Estadística: el Instituto de Investigación

Operativa y Estadística del C.S.LC. (hoy desaparecido),
la revista Trabajos de Estadística e Investigación Operati-
va (hoy reconvertida en TEST y TOP), la Escuela de Esta-
dística de la Universidad Complutense, la Sociedad
Española de Estadística e Investigación Operativa
(S.E.LO.), la especialidad de Estadística de las licenciatu-
ras en Matemáticas, etc., surgieron de su ilusión y capa-
cidad de trabajo al servicio de la ciencia.

Como hombre el padrino glosó las virtudes que per-
miten considerar a Sixto Ríos como un maestro y no
como un mero profesor, relatando cómo les había ense-
ñado a querer todo aquello que debían hacer y no sólo
lo relativo a aspectos científicos.

A continuación se procedió a la entrega de los atri-
butos de la distinción otorgada: el birrete "cual corona
de vuestros estudios y méritos", el libro de la ciencia y la
sabiduría "para que tengáis presente que, por grandes
que sean vuestros talentos, siempre debéis manifestar
reverencia, respeto y toda consideración a vuestros
maestros", el anillo "cual símbolo de los privilegios de
firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consul-
tas de vuestra ciencia" y los guantes blancos "como sím-
bolo de la fortaleza que vuestras manos han de conser-
var y de vuestra altísima dignidad".

Tras ello, el Prof. Sixto Ríos pronunció su discurso de
ingreso en el claustro de la Universidad de Oviedo sobre
"Modelización, simulación y decisión", analizadas como
las tres etapas básicas del estudio de los problemas
actuales. Resaltó la importancia de la clasificación en
todas las ciencias y cómo la teoría de patrones permite
dar respuestas satisfactorias en muchas ocasiones. Las
últimas palabras fueron para hablar de distintos enfo-
ques en el tratamiento de la percepción y hacer votos
para que las distintas culturas confíen en este moderno
tratamiento de los problemas, que puede revertir en un
mayor bienestar social.

Finalmente, el Rector Julio Rodríguez tomó la palabra
y reconoció que, para él, el homenajeado tenía "nombre
de libro de Matemáticas", ya que había sido estudiante
de los mismos cuando cursaba su licenciatura en Cien-
cias Químicas. Citó como curiosidad el hecho de que, en
la fecha de nacimiento del Prof. Ríos, ocupaba la cátedra
de Análisis Matemático de la Universidad de Oviedo el
Prof. Rey Pastor y le calificó como representante de la
matemática viva de la mayor parte del siglo XX.

La celebración concluyó con una comida en el Cole-
gio Mayor "San Gregorio".



Antonio J. Argüeso 'z, Subdirector General de Difusión Estadística INE.Jiméne

L os usuarios que estuvieran conectados al servidor de internet dellNE el mediodía del pasado día 28 de mar-
zo pudieron comprobar como se producía un cambio radical en el aspecto de la página principal, la home

page, la welcome, como se dice ahora. La razón principal del cambio no es la de un lavado de cara - aunque
se aprovechó para cambiar el estilo- sino que responde a un nuevo concepto de difusión y lo hace incluyendo
un nuevo servicio, INEbase: el nuevo sistema de difusión de datos deliNEo

los institutos de estadística en general somos especialmente afortunados por la existencia de internet. Una
cualidad común a los institutos nacionales o regionales de estadística es la gran aceptación que tienen sus ser-
vidores entre los internautas. En el caso del INE queremos creer que las elevadas cifras de visitas que registra
nuestro sistema responden no solo a esa atracción que en general ofrecen los servidores oficiales de datos sino
también a nuestros propios méritos en la gestión de nuestra difusión por internet. EIINE fue un organismo pio-
nero en el uso de las nuevas tecnologías para difundir sus datos, y la calidad de nuestro servidor ha sido objeto
de muchas menciones. Ya en 1997 el Wall Street Journal recogía nuestro servidor como uno de los 100 mejo-
res de Europa en cuanto a información económica. Recientemente, la última encuesta de AIMC sobre el uso de
internet nos sitúa en el puesto 54 entre las preferencias de los internautas españoles.

Nuestros usuarios han asumido que internet es nuestro mecanismo de comunicación con ellos yeso nos
abre muchas posibilidades para mejorar la difusión de la estadística oficial pero también plantea retos muy difí-
ciles de vencer: hemos de ser capaces de estar a la altura de las exigencias de un público conocedor de las
nuevas tecnologías y de lo que ofrecen. Debemos ser capaces de difundir más datos y de hacerlo más rápida-
mente. Todas estas consideraciones nos han llevado a cambiar nuestro servidor web y a hacerlo no solo en
cuanto a aspectos formales, que son muy importantes, sino sobre todo en lo que respecta al contenido y a la
estrategia de comunicación por internet.

Examinando la nueva página principal del servidor nos encontramos en la esquina superior derecha, de for-
ma bastante destacada, un nuevo
logotipo para las notas de prensa. El
INE emite no menos de 200 notas de
prensa al año sobre temas muy varia-
dos y por encima de todas destacan en
interés los datos mensuales del IPC o
los trimestrales de la EPA o la Contabi-
lidad Trimestral. Desde hace ya
muchos meses esas notas de prensa se
colgaban en el web a lo largo de la
mañana en que se hacían públicas
normalmente con un retraso inferior a
una hora, pero desde enero de 2000
el mecanismo de publicación ha cam-
biado: las notas de prensa se publican
por internet en primer lugar y solo
posteriormente se procede al resto de
envíos (fax simultáneos, correos elec-
trónicos, ...j. lejos de ser este cambio
de procedimiento una cuestión menor
responde a una verdadera apuesta por
internet como la vía de difusión princi-
pal del Instituto.
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A sociedad de Estadística e Inves-
tigación Operativo (SEIO) cele-
brou en Vigo o XXV Congreso

Nacional de Estadística e Investiga-
ción Operativo, os días 4-7 de abril
de 2000. Foi organizado polo
Departamento de Estatística e Investi-
gación Operativo da Universidade de
Vigo, sendo a súa sede o Centro Cul-
tural Caixavigo, situado no centro da
cidade.

A presentación de traballos orga-
nizouse mediante dúas sesións póster
de carácter xeral e dez orais, cada
unha delas con cinco sesións simultá-
neas realizadas por áreas temáticas
(29 en total, moitas delas subdividi-
das polo elevado número de comuni-
cacións). Durante as sesións foron
presentadas 360 comunicacións cien-
tíficas, das que o resume publicase no
libro de actas do Congreso entregado a tódolos participantes, e que corresponden o traballo desenvolvido por
647 autores. Os temas abarcados son moi variados, xa que se presentaron traballos en case tódolos campos
da Estatística e da Investigación de Operacións, así como numerosas aplicacións.



ticiparon practica mente tódolos congresistas incluíron, en exclusiva para os participantes no Congreso, a actua-
ción do Ballet Galego Rey de Viene, un concerto do grupo de tubos Tubata, e diversas excursións: Visita á cida-
de de Vigo, viaxe en barco ás illas Cíes, e excursión á vila portuguesa de Valen<;a do Minho, así como unha ceo

-

de clausura á que asistiron 300 congresistas.

o derradeiro día do Congreso reuniuse a asemblea xeral da Sociedad Española de Estadística e Investiga-
ción Operativa, durante a cal foi entregado o premio Ramiro Melendreras ó profesor da Universidade de Vigo
Jacobo de Uña Álvarez, a quen foi outorgado polo xurado formado polo comité científico do Congreso. Este
premio, dotado pola Fundación Ramiro Melendreras con 150.000 pta, concedese á mellor comunicación pre-
sentada por autores menores de trinta anos.

O Comité Organizador, formado pola práctica totalidade dos profesores do Departamento de Estatística e
Investigación Operativa da Universidade de Vigo, contou coa colaboración permanente da SEIO, así como coa
axuda financeira e institucional de diversos organismos e empresas: Universidade de Vigo, Secretaría Xeral de
I+D da Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra, CaixaVigo e
Ourense, Banco de Santander, e Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. Así mes-
mo contou coa inestimable axuda do Comité Científico do Congreso, responsable da aceptación e clasificación
das comunicacións presentadas.

o éxito científico e social do Congreso foi indubidable. O
número de comunicacións presentadas, así como o seu alto
nivel científico, garanten neste caso o obxectivo primordial de
todo congreso científico: Presentar e discutir os avances e novos
desenvolvementos teóricos de xeito que podan ser coñecidos e
contrastados polo comunidade científica. Por outra banda o
Congreso permitiu establecer contactos científicos e profesio-
nais, e contribuíu a incrementar e mellorar a relación social
entre todos aqueles que se dedican á Estatística.

Os participantes no Congreso procedían no
súa meirande parte das distintas universida-
des españolas, así como dos organismos
públicos con competencias relacionadas con
estas materias (Instituto Nacional de Estadís-
tica, Institutos autonómicos de Estatística, ou
distintos organismos ministeriais), e de diver-
sas empresas. Tamén houbo participantes
procedentes doutros países, especialmente
de Portugal e América do Sur.

As conferencias plenarias foron pronunciadas
por destacados especialistas internacionais:
Joseph Romano (Universidade de Stanford),
Julian Besag (Universidade de Washington),
James Berger (Universidade de Duke), Micha-
el Powell (Universidade de Cambridge), e Stef
Tijs (Universidade de Tilburg).

As actividades de carácter social nas que par-



C omo xa saberedes todos, este ano foi declarado
pola Unión Matemática Internacional (IMU)
como Ano Mundial das Matemáticas. O 21 de

maio de 1999 consituise o comité galego
CGAMM2000 para promover e coordinar todo tipo de
actividades conducentes en Galicia á consecución dos
fins establecidos pola IMU, e moi especialmente para
achega-Ia Matemática á sociedade e fomentar unha
educación matemática axeitada ó século XXI.

Entre as actividades do comité galego está a crea-
ción e o mantenemento dunha páxina web

http://www.udc.es/gallega2000/

na que se pode encon-
trar información sobre
as distintas actividades
relacionados co Ano
Mundial das Matemá-
ticas que se levan a
cabo este ano en Gali-
cia, ademáis de pro-
porcionar multitude de
enlaces a outras páxi-
nas de interese. Estas
páxinas actualízanse
constantemente polo
que é recomendable
visita las de vez en can-
do para estar ó día
dos diversos actos nos
que se pode participar.
Neste número de
Informest informamos
das seguintes activida-
des que se levarán a
cabo na Coruña-Ferrol
e que terán lugar des-
pois do verán.

Conferencias
e mesas redondas:

No Paraninfo do
Rectorado da Universi-
dade da Coruña o vin-
deiro 20 de outubro
ás 17:30 horas o pro-
fesor Luis Rico Romero
impartirá a conferen-
cia "Investigación Edu-
cativa e Profesorado
de Matemáticas". Ese
mismo día as 19:00
horas e no mesmo lugar haberá unha mesa redonda
moderada por Ricardo Cao Abad que abordará o
tema "As matemáticas e a súa didáctica",

Exposicións:

ESCHER
1- 12 de novembro. Pavillón de Estudiantes.
Campus de Elviña. A Coruña
14-28 de novembro. Ateneo Ferrolán. Ferrol
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Redacción

esta sección da revista adicada a cursos e congresos, queremos destacar o anteproxecto
do curso de terceiro ciclo para o bienio 2000/02 "Estatística e Investigación Operativa"
organizado polas tres universidades galegas e un curso de postgrao "Métodos Estatísticos
Aplicados" organizado polo Departamento de Matemáticas da Universidade de A Coruña.

Anteproxecto do Curso de Terceiro ciclo bienio 2000/02 "Estatística e Investigación Operativa"-,
Este curso estaría organizado conxuntamente pola Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade

da Coruña e a Universidade de Vigo e foi coordinado polo profesor da Universidade de Santiago e Vicepresi-
dente de Estatística da SGAPEIO, Wenceslao González Manteiga en colaboración cos profesores Gustavo Ber-
gantiños Cid da Universidade de Vigo e Ricardo Cao Abad da Universidade da Coruña. É importante destacar
que nel participarían practica mente todos os doctores da área "Estatística e Investigación Operativa" en Galicia
e que é un dos escasísimos programas interuniversitarios que se poñerían en marcha na nosa comunidade, con
un plantexamento moi completo e ambicioso. Quedan certos cabos por atar, coma a planificación e horarios,
lugar de impartición dos cursos, financiación, etc. Nesta revista seguiremos a dar información de tódalas novas
referentes a este curso, aínda que as persoas interesadas deberían estar atentas á convocatoria oficial que se
fará dende as universidades.

Cursos relacionados coa metodoloxía e formación en técnicas de investigación

o programa estaría constituido polos seguintes cursos:

Al. Técnicas instrumentales de simulación y computación.
A2. Paquetes estatísticos.
A3. Teoría da probabilidade e teoremas límite.

AA. Técnicas de programación matemática.
AS. Modelos da economía matemática.

Cursos sobre contidos fundamentais

B.1. Anólise de datos dependientes.
B.2. Anólise de datos categóricos.
B.3. Anólise de supervivencia e fiabilidade.
BA. Estimación non paramétrica de curvas.

B.5. Técnicas de remostraxe.
B.6. Contrastes de especificación.

B. 7. Xogos cooperativos.
B.8. Xogos non cooperativos.
B.9. Técnicas de estatística espacial.

~
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111 Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística

El 111 Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística tendrá lugar los días 27, 28 Y 29 de Septiembre de
2000, en el salón de actos del Ayuntamiento de Torrevieja, Alicante.

Los objetivos que se persiguen con la celebración de este congreso son:
1. Estimular la participación de estudiantes universitarios en una actividad científica enfocada a la Estadís-

tica, Investigación Operacional y técnicas informáticas aplicadas a estos campos. Las exposiciones de los traba-
jos que se presenten serán en forma de Comunicaciones Orales o de Posters.

2. Potenciar la inserción de los estudiantes de estadística en la actividad profesional, mediante la exposi-
ción de casos prácticos que permiten un acercamiento al mundo laboral desde los conocimientos adquiridos en
las aulas.

3. Se pretende fomentar los estudios referidos al tratamiento y mejora del medio ambiente.

BASES PARA LA PRESENTACiÓN DE LOS TRABAJOS

l.-Podrán participar estudiantes o recién graduados de cualquiera de las Universidades Españolas.

2.- Se admitirán aquellos trabajos cuyo contenido se englobe en alguna de las siguientes áreas:

2.1- Estadística.
2.2- Investigación Operativa.
2.3- Otras aplicaciones relacionadas con las dos áreas anteriores.

3.- Las modalidades de exposición serán:
3.1-Comunicación oral.
3.2-Póster.

4.- Los trabajos de estudiantes deberán ser tutelados por profesores de la Universidad de proce-
dencie. Habrá que entregar además un resumen del mismo.

5.- Previamente se rellenará el documento de descripción del trabajo presentado antes del 3 de
Septiembre de 2000.

6.- El plazo de entrega de los trabajos finalizará el 3 de Septiembre de 2000.

7.- El comité científico será el encargado de:
7.1- Evaluar los trabajos presentados.
7.2- Decidir que trabajos merecen ser premiados, pudiendo ser asesorados por

profesionales de la Estadística y la Investigación Operativa.
7.3- Decidir la modalidad de exposición de cada trabajo.
7.4- Decidir que trabajos se presentarán al boletín de la Sociedad de Estadística e

Investigación Operativa (SEIO).

que el Comité Científico considere oportunos se premiarán con mención8.- Aquellos trabajos
especial honorífica.

~~



Además de sesiones de comunicaciones y póster este congreso tendrá cuatro conferencias plenarias: Una
dedicada a la Estadística Oficial, otra a la Estadística y Empresa, una tercera dedicada a la Optimización de
Recursos y la última a la Estadística y Ciencia.

En la página web del congreso http://ulises.umh.es/3congreso/
distintos actos así como los impresos para formalizar la matrícula y los formatos específicos para los trabajos.

VIII Conferencia Española

La Sociedad Española de Biometría / Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría (abreviada-
mente SEB o REsp) tiene como objetivos promover, impulsar y difundir el desarrollo y la aplicación de los méto-
dos estadísticos y matemáticos a la biología, medicina, psicología, farmacología, agricultura y otras ciencias afi-
nes (ciencias relacionadas con los seres vivos).

La SEB organiza encuentros cada dos años, con exposición de comunicaciones y pósters, a los que se invita
a profesionales ilustres de la Biometría en sus distintas áreas para que expongan los resultados de sus investi-
gaciones más recientes. De hecho la conferencia se caracteriza por estar articulada en torno a dichas sesiones
invitadas, pero dando cabida a su vez a la defensa de comunicaciones y pósters y propiciando así la discusión
científica entre todos los asistentes.

La última conferencia se celebró en Palma de Mallorca en
en el seno de la citada conferencia se solicitó al Departamento de Estadística e Investigación Operativo de la
Universidad Pública de Navarra la organización de su VIII Conferencia.

Primera Circular del Congreso:

La Sociedad Española de Biometría anuncia la celebración de la VIII Conferencia Española de Biometría, que
tendrá lugar en Pamplona los días 28, 29 Y 30 de marzo de 2001 en la Universidad Pública de Navarra.

puede encontrarse más información sobre los

de Biometría

1999. En la asamblea de la Sociedad celebrada



En el caso de estar interesado en la misma puedes ponerte en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

Más información en la página web del congreso
http://www.unavarra.es/directo/congresos/ apoyo/biometria. htm

Congreso sobre Técnicas de Ayuda a la Decisión en la Defensa

El Ministerio de Defensa cuenta, dentro de su Secretaría General Técnica, con servicios de Estadística e
Investigación Operativa para, mediante el análisis y procesamiento de la información, atender a sus necesida-

des de ayuda a la decisión.

El gran interés suscitado actualmente por las Tecnologías de la Información, de las que aquellas disciplinas
se sirven intensivamente, ha motivado la decisión de convocar este Congreso.

Objetivos del Congreso

Obtener un compendio del nivel actual de desarrollo de las d
Investigación Operativa y de su relación con los actuales progresos de las Tecnologías de la Información.

Lugar y fechas de celebración

El Congreso sobre Técnicas de Ayuda a la Decisión en la Defensa se celebrará en Madrid durante los días
del 12 al 15 de diciembre de 2000. El lugar de celebración será la Escuela Politécnico Superior del Ejercito.

Estadística y lanos vinculadas con laiscipli
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PROGRAMA

Lunes 10
9:30 Recogida de documentación.
10:30 Sesión de apertura
11 :00 "Estadísticas Oficales en España"
Excelentísima Presidenta del INE Dña Pilar Martín-Guzmán
12:30 "Información y Conjuntos Borrosos".
Prof. Pedro Gil (Presidente de la Sociedad Española de Estadística e 1.0.)

Martes 11
10:00 "El método de Monte Carlo: reducción de la varianza y estimación de integrales".
Prof. Domingo Morales González (Secretario General de la Sociedad Española de Estadística e 1.0. Departamento de
Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Miguel Hernández).
12:00 "Medidas DEA de eficiencia productiva: un ejemplo práctico. Análisis macroeconómico de paises de la OECD".
Prof. Jesús Pastor Ciurana (Vicerrector de la Universidad Miguel Hernández)

Miércoles 12
10:00 "About the linearisation of nonlinear regression experiments with applications in physical and technological

experiments"
Prof. Andrej Pózman (Universidad de Bratislava, Eslovaquia)
12:00 "Clínical Tríals".
Prof. Weng Kee Wong (UCLA, Estados Unidos)

Jueves 13
10:00 "Modelos Clásicos de Diseño Experimental. Aplicación a la Agricultura".
Prof. Carmelo Rodríguez Torreblanca (Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Almería)
Prof. Isabel Ortiz (Secretaria del Departamento de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad de Almería)
12:00 "Modelos de ramificación y sus aplicaciones".
Prof. Manuel Molino (Departamento de Matemáticas de la Universidad de Extremadura)

Viernes 14
10:00 "Conceptos básicos de regresión no paramétr
Prof. Bonifacio Salvador (Director del Departamento

Valladolid)
11 :30 "Aplicación de la estadística a la mejora de la
Prof. Daniel Peña Sánchez de Rivera (Departamento
13:00 Conclusiones
13:30 Clausura y entrega de diplomas.

Más información en lo página web http://web.usal.es/-fidalgo/iornadas.html

DIRECCiÓN DE CURSOS EXTRAORDINARIOS UNIVESIDAD DE SALAMANCA

~~

ica y aplicaciones".
de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de

calidad en productos y servicios",
de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos 111)

~

Patio de Escuelas 3, 2°

37008 SALAMANCA

923294500 (exts. 1174 y 4679)

cext@gugu.usaLes
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Otros Congresos

Seminario Internacional sobre Inferencia No Paramétrica 2000
Santiago, del 10 al 13 de julio de 2000

http://eío.usc.es/pub/isni2000/index.html

Tercer Congreso Europeo de Matemáticas
Barcelona, del 10 al 14 de julio del año 2000

http://www.iec.es/3ecm/3ecmes.htm

Encuentro Europeo-Arabe de Matemáticas
Granada, del 3 al 7 de julio de 2000

http://www.ugr.es/-alhambra2000/

Encuentro internacional sobre modelización estadística
Bilbao, del 17 al 21 de julio de 2000

http://iwsm.bs.ehu.es/

IV Congreso Español de Teoría de Juegos
Game Practice 11
Valencia, del 19 al 21 de julio de 2000

http://www.uv.es/games/

Primer Congreso Mundial de la Sociedad de Teoría de Juegos
Bilbao, del 24 al 28 de julio de 2000

http://cwis.kub.nl!-few5/center/gts/
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José Manuel Colmenero Álvarez, Delegación del INE de Lugo.

E n el último boletín informábamos de los temarios y formato de las oposiciones a los Cuerpos de Esta-
dísticos Facultativos y de Estadísticos Técnicos Diplomados, así como del resultado de los dos prime-

ros ejercicios de la oposición de Estadísticos Facultativos convocada en 1999 y ahora ya finalizada,
habiendo superando las pruebas 8 opositores, sobre las 10 plazas convocadas. Resumimos a continua-
ción el desarrollo completo de la oposición.

ESTADíSTICOS FACULTATIVOS
, col

Convocatoria BOE: 30/09/99
Número de plazas: 10
Número de solicitudes: 88
Primer ejercicio (15/01/00): 28 aprobados
Segundo ejercicio (03 a 10/02/00): 24
Tercer ejercicio (21/02/00): 22
Cuarto ejercicio (16 a 23/03/00): 9
Quinto ejercicio (05/04/00): 8
Opositores aprobados: 8

En cuanto a la oposición de Estadísticos Técnicos Diplomados, se ha realizado el pasado 9 de junio el segundo
ejercicio, resultando 17 aprobados. El tercer ejercicio se celebra el 3 de julio.

ESTADíSTICOS TÉCNICOS DIPLOMADOS

Convocatoria BOE: 30/09/99
Número de plazas: 14
Número de solicitudes: 557
Primer ejercicio (06/05/00): 22 aprobados
Segundo ejercicio (09/06/00): 17
Tercer ejercicio (03/07/00):

Por último, como también habíamos informado, la oferta de empleo público para este año (R.D. 11712000, BOE de
29 de enero) contempla 10 plazas de Estadístico Facultativo y 12 de Estadístico Técnico Diplomado. Las oposiciones
correspondientes se convocarán, previsiblemente, después del verano.

FlJ
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Redacción

SEMINARIO DE ESTATíSTICA E PROBABILlDADE

O día 9 de xuño rematou o Seminario de Estatística e Probabilidade para Profesores de Ensino Medio, organi-
zado pola SGAPEIO en colaboración coa Facultade de Matemáticas de Santiago. Este curso contou cunha parti-
cipación de 118 alumnos, o que orixinou que se organizasen tres grupos. Debido a esta gran demanda, estase
a estudiar a posibilidade de repetilo noutras ocasións.

TRADUCCiÓN Ó GALEGO DO CÓMIC: "THE CARTOON GUIDE TO STATlSTICS"

ESTATfSTICA Dentro do traballo desenvolvido pola SGAPEIO nos últimos tempos querí-
amos destacar a traducción do cómic "The Cartoon Guide to Statistics".eA tI eA TUt/i Nestes momentos os traballos de maquetación e impresión do cómic
marchan a bó ritmo e esperamos rematalo pouco despois do verán.

cipación de 118 alumnos, o que orixinou que se organizasen tres grupos.
a estudiar a posibilidade de repetilo neutras ocasións.

TRADUCCiÓN Ó GALEGO DO CÓMIC: IITHE CARTOON GUIDE TO STATlSTICS"

I PREMIO SGAPEIO Á INNOVACiÓN

o día dez deste mes de xuño rematou o prazo de presentacións de traballos para participar neste premio
organizado polo SGAPEIO e patrocinado polo Fundación CaixaGalicia, sendo seis o número de traballos
presentados. Na reunión do Consello
Executivo aprobouse a composición do
Xurado encargado da resolución do pre-
mio que estará presidido polo Presidente n"".""¡"I",hda SGAPEIO, Manuel Antonio Presedo . SCAPFJO
Quin?imil, ~ terá c~ma v~cais.a Luis ~ou # " "

Garcla, Jose Antonio Calaravdle Peglto, ;.,..~ ..'.

Paulino Estévez Alonso e Ignacio Garda
Jurado.

o fallo deste premio farase público xunto
coa convocatoria da Asemblea Xeral da
SGAPEIO do ano 2000 e os gañadores
presentarán os seus traballos dentro dos
actos da devandita Asemblea Xeral.

~

Na última reunión do Consello Executivo da SGAPEIO decidiuse que o
no me da traducción fose Á Estatística iEn caricaturas! e que os socios
poderán mercar este libro a un precio reducido de 1000 pesetas antes de
rematar este ano. Cando o libro se atope dispoñible enviaremos unha
carta a tódolos socios informando dos distintos lugares onde poden
adquirir este libro a precio reducido.

PEDAGÓXICA EN CENTROS DE EDUCACiÓN SECUNDARIA



DE ESTATíSTICA E INVESTIGACiÓN DEV CONGRESO GALEGO

Xa comenzaron os traballos para a organización do V Congreso Galego de Estatística e Investigación de Ope-
racións. Este congreso será en Ferrol e estará organizado conxuntamente polo Departamento de Matemáticas
da Universidade da Coruña e a SGAPEIO.

En principio, as datas nas que terá lugar este congreso son os días 12, 13 e 14 de setembro do ano 2001, nos
locais do CIS (Centro de Innovación e Servicios de Galicia).
O congreso estará orientado á Enxeñería sen descoidar a parte de didáctica, contemplando a

posibilidade de facer sesións de pósters simultáneas para universidade e medias.

ALTAS NA SGAPEIO

Nazareth Gorda Seijas
Alejandro García del Valle
Irene Riobóo Lestón
Lucía Seoane Gómez

BAIXAS NA SGAPEIO

Ana Isabel Buceta Otero
Carmen Gloria González Vicente
Blanca Guijarro Vallejo
José Polo Viaño

COTAS DA SGAPEIO

Recórdase ós membros da SGAPEIO, que non teñan
ingresado algunha cota anual, que deben facela efecti-
va mediante ingreso do importe correspondente por
talón bancario a nome da Sociedad e Galega para a
Promoción da Estatística e da Investigación de Opera-
cións ou ben mediante transferencia (ingreso) á conta
número 2091-0387-42-3040000678 que a SGAPEIO

o Comité organizador está constituido por:
Presidencia compartida: lñaki López de Ullibarri Galparsoro e Salvador Naya Fernández

Secretario: Mario Francisco Fernández.
Vocal Campus de Ferrol: Alejandro Garda del Valle.
Vocais Departamento Matemáticas da Universidade da Coruña: Ricardo Cao, Julián Costa, Graciela Estévez
e Germán Aneiros.
Vocais Departamento de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Santiago: Carmen Cadar-
so, Me José Lombardía e Xosé Luis Otero.
o resto dos vocais (un por cada un dos socios institucionais da SGAPEIO e tres vocais de Institutos de Ferrol)
están aínda por confirmar.

~~

OPERACIÓNS

ten aberta na oficina de Caixa Galicia sita no Campus
Universitario Sur da Universidade de Santiago.

Proximamente, pasarase o recibo correspondente o
ano 2000 a aquejes socios que teñan domiciliada esta
cota, que será de 5000 pesetas excepto para aqueles
socios que comunicaran á SGAPEIO estar en condi-
cións de acollerse á cota reducida de 2000 pesetas.

BREVES

- Dende a dirección da revista queremos felicitar ó
anterior Presidente da SGAPEIO, Ignacio Garda Jura-
do pola obtención da praza de Catedrático de Univer-
sidade da área de Estatística e Investigación Operativa
da Universidade de Santiago.

- Na elaboración deste número da revista partici-
paron: José Mc Alonso Meijide, Esteban Andión Her-
mida, Antonio Argüeso Jiménez, José Manuel Colme-
nero Álvarez, Julián Costa Bouzas, Julián Costa Cal-
derón, Pedro Gil Álvarez, Wenceslao González Man-
teiga, Carlos Iglesias Patiño, Salvador Naya Fernán-
dez, José Vicente Novegil Souto, José Manuel Prada
Sánchez, Manuel Antonio Presedo Quindimil, César
Andrés Sánchez Sellero, Antonio Vaamonde Liste e
José Antonio Vilar Fernández.



Don(a)
desexa pertencer á SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCiÓN DA ESTATíSTlCA E DA
INVESTIGACiÓN DE OPERACIÓNS (SGAPEIO) como membro individual, contribuindo
coa cota anual correspondente (cota ordinaria 5.000 pesetas; cota estudiantes
2.000 pesetas).

Signatura e data:

Indíquese a forma de pago:

enviando por correo cheque a nome da Sociedade

ingresando na c7c n° 2091-0387-42-3040000678 da oficina do Campus Universitario
de Caixa Galicia (Santiago de Compostela)

domiciliando o pago (cúbrase e asínese a autorización de domiciliación adxunta). De
ter optado por esta modalidade, agradeceríase que o pagamento da cota correspon-
dente ó primeiro ano se fixera mediante cheque a nome da Sociedade ou ingreso na
conta arriba indicada



Estimados Sres.:

Raga a vostedes que, a partir desta data e ata nava aviso, teñan a ben compensar
a traverso da miña canta os recibos que ó meu nome presente a Sociedade Galega
para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO).

Atentamente,

Data:

COMUNICACiÓN COA SGAPEIO

Facultade de Matemáticas, Campus Universitario Sur,

sgapeio@zmat.usc.es
http://eio.usc.es/pub/sgapeio/sgapeio.html

móvil: 670 486 030

AUTORIZACiÓN DE DOMICILlACIÓN

~

15706 Santiago de Compostela.

~~~~
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