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Novedades SAE – Año 9 – N° 25 / Año 2014 – Nº 1
Junio de 2014

Estimadas / os Socias / os:
Continuando con la buena costumbre iniciada hace ya 9 años, en mi carácter de Presidente de la
Sociedad Argentina de Estadística (SAE), tengo el agrado de ponerme en comunicación con ustedes
a través de este Boletín.
Como desde sus inicios, el propósito del mismo es que la comunidad estadística pueda estar
conectada e informada convenientemente, para lo cual en la Comisión Directiva consideramos
necesario realizar una actualización de datos del padrón de asociados, tema que se aborda en el uno
de los puntos de este Boletín.
Se tiene también la intención de brindar a los socios información de interés referida a cursos,
eventos, congresos, bibliografía, etc., por lo cual agradeceremos que nos hagan conocer datos sobre
la existencia de los mismos, para poder así difundirlos adecuadamente al resto de los colegas.
Pueden ver en otro de los puntos el tipo de información que se requiere.
Finalmente, sin entrar en grandes detalles, parte del Boletín puede dedicarse a informar sobre
algunos aspectos administrativos que pueden resultar de interés, tal como novedades en la Comisión
Directiva, el estado del pago de las cuotas societarias, el valor de las mismas, formas de pago, etc.
Quedando a disposición para recibir sugerencias y observaciones sobre lo que se espera de la SAE y
de este Boletín, saludo a ustedes muy cordialmente,
Ernesto ROSA
Presidente SAE

Comisión Directiva de la SAE
A partir del corriente año, la Comisión directiva de la SAE se encuentra conformada de la siguiente
forma:
Cargo
Nombre
Presidente:

Ernesto A. Rosa

Vicepresidente 1º:

Diana M. Kelmansky

Vicepresidente 2º:

Lila Ricci

Secretaria:

Celina B. Curti

Tesorero:

Hugo Delfino

Vocales titulares:

Roberto D. Meyer (*)
Adriana G. D’Amelio
Olga Susana Filippini
Javier Bussi

Vocales Suplentes:

César Aguirre
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Virginia L. Borra
Patricia Caro
Mónica Giuliano
Adriana N. Rivas
Comisión Revisora de Cuentas: Clyde Charre
Jorge Caliani
(*)

Renunció al cargo por motivos personales.

Actualización de Datos de los Socios
La desactualización de la información registrada es muy elevada, y son numerosos los casos de
correos que retornan al remitente por destinatarios desconocidos o no existentes. Con el fin de
disponer de información actualizada, la SAE realizará la actualización de datos de sus socios.
A efectos de mejorar la conexión con y entre sus socios, se actualizarán los datos personales, de
ubicación y caracterización general de los mismos, incluyéndose los de formación, desempeños
académicos y laborales de cada uno, con el fin de poder suministrar la información que resulte de
interés específico a cada grupo.
A la brevedad, y con posterioridad al envío de este Boletín, se adjuntará vía correo electrónico el
Formulario de Actualización de Datos, que agradeceremos responder a la brevedad.
En el mismo también se solicita que se indique si se está de acuerdo en que se difunda a través del
Sitio de Internet, un Directorio de Socios de la SAE con datos sobre los que cada uno puede optar
(dirección del correo electrónico e información académica y profesional).

Pago de cuotas
Para quienes deben cuotas societarias a la SAE o a la SAE y al IASI en forma conjunta, se les
recuerda que el valor de la cuota es:
Solo socio de la SAE:
 Cuotas de los años 2013 y 2014, hasta el 30 de Junio de 2014, se ha fijado en el mismo valor
al año 2013: $ 120 anuales.
 Para cuotas anteriores a 2012, se debe anualmente el mismo monto de $ 120, pero PARA
REGULARIZAR LA SITUACIÓN, EXISTE LA ALTERNATIVA DE PAGAR $ 300
por todos los años adeudados más $ 120 por la cuota 2014. Es decir un total de $ 420.
Socio SAE-IASI conjuntamente:
 Cuotas de los años 2013 y 2014, hasta el 30 de Junio de 2014, se ha fijado en el mismo valor
al año 2013: $ 240 anuales.
 Para cuotas anteriores a 2012, para la SAE es posible REGULARIZAR LA SITUACIÓN
CON LA ALTERNATIVA DE PAGAR $ 300 por todos los años adeudados más $ 120
por la cuota 2014. Es decir un total de $ 420. EN EL CASO DE IASI SE DEBEN
PAGAR TODOS LOS AÑOS ADEUDADOS A VALOR DE LA CUOTA ACTUAL.
Ya se ha determinado que ad referéndum de la Asamblea, a partir del 1º de Julio de 2014, se
incrementará la cuota anual, actualizándose de esa forma los montos mencionados tanto para la
SAE como para los socios SAE-IASI conjuntamente.
2

IMPORTANTE:
En el caso de desconocerse la deuda, puede solicitarse el importe de la misma escribiendo a
tesorero@s-a-e.org.ar.
Es de conocimiento general que este año se realiza el CLATSE en La Serena, Chile, por lo cual la
SAE solo tiene gastos (en difusión e invitando a Conferencistas, etc.), y se tiene como único ingreso
el proveniente del cobro de las cuotas societarias. Debido a ello es que solicitamos su colaboración
con la Sociedad abonando las cuotas a la mayor brevedad posible.
Desde ya queremos agradecerle su colaboración, la cual descontamos por adelantado.
Las instrucciones de cómo realizar los pagos se encuentran en el siguiente link:
http://www.s-a-e.org.ar/sae/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=160
NOTA: A partir de 2014 el banco con que opera la SAE es el Banco Credicoop Cooperativo
Limitado.

Eventos Científico - Técnicos
Organizados por o con Participación de la SAE
 Realizados
LXI Coloquio Argentino de Estadística (2013)
Del 15 al 18 de Octubre del año 2013 se realizó en la ciudad de Mendoza, organizado por la
Universidad Nacional de Cuyo y la Sociedad Argentina de Estadística (SAE). Los detalles
pueden ser consultados en: www.xlicoloquiodeestadistica.com
La día 15 de Octubre se dedicó a la realización de la Jornada de Enseñanza de la
Estadística, en homenaje a Martha Bilotti de Aliaga.



A realizarse
XI CLATSE 2014
Del 20 al 23 de Octubre del actual año 2014, se realizará en La Serena, Chile, organizado por
la Universidad de La Serena, la Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE), la Sociedad
Argentina de Estadística (SAE) y la Sociedad Uruguaya de Estadística (SUE), con la
colaboración de académicos de otras once universidades de Chile.
Cabe recordar que los Congresos Latino Americanos de Estadística (CLATSEs), se realizan
desde el año 1991, cada dos o tres años, como una forma de contribuir a la integración de las
Sociedades y Asociaciones de Estadística Iberoamericanas. Tienen la misión declarada de
potenciar el conocimiento y la divulgación de la Estadística como aporte al progreso regional
y nacional, fortaleciendo los lazos de cooperación para el desarrollo conjunto de la
investigación científica no sólo de la Estadística, sino también del amplio espectro de
disciplinas científicas que la aplican y contribuyen a su perfeccionamiento.
Para más información puede consultarse el Sitio de Internet www.clatse.cl.
IMPORTANTE: Los organizadores acaban de informar que se ha prorrogado la fecha
para la presentación de los Resúmenes de las Comunicaciones. Se enviarán detalles por
separado.

Otros Eventos / Hechos de Interés
En este punto se solicita la colaboración de todos los socios, a fin de que suministren la información
que consideren de interés para participar a los restantes asociados. Debe tenerse presente que la
SAE no puede garantizar la total fiabilidad de esta información, y que solo actúa de intermediario
entre los emisores de la misma y los potenciales usuarios.
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Nacionales
 37º Conferencia sobre Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones (SPA 2014), del 31 de julio al
2 de agosto de 2014, organizado por la Sociedad Bernoulli para la Estadística Matemática y la
Probabilidad y el Instituto de Estadística Matemática (IMS), en Buenos Aires, Argentina. Ver:
www.mate.dm.uba.ar/probab/spa2014/.
 Curso “Modelos Econométricos No Lineales para Datos Microeconómicos con STATA”, del
31/MAR/14 al 31/MAY/14, en la Universidad nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
Informes e Inscripción maestriaestadistica@untref.edu.ar.
 Curso sobre “Aplicaciones de los Modelos de Ecuaciones Estructurales”, del 05/MAY/14 al
07/JUL/14, en la Universidad nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Informes e Inscripción
maestriaestadistica@untref.edu.ar.
 Curso sobre “Sistemas de Información Geográfica (SIG)”, del 14/MAY/14 al 02/JUL/14, en la
Universidad nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Informes e Inscripción:
extension@untref.edu.ar.
 Curso “Introducción al Análisis de Redes Sociales”, julio y agosto de 2014, en la Universidad
nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Informes e Inscripción:
maestriaestadistica@untref.edu.ar.

Internacionales
 21º SINAPE - Simposio Nacional de Probabilidad y Estadística, del 20 al 25 de julio de 2014,
organizado por la Asociación Brasileña de Estadística en Ponta Negra, Natal-RN, Brasil. Ver:
http://www.redeabe.org.br/.
 ICOTS9 - 9ª Conferencia Internacional sobre Enseñanza de Estadística, del 13 al 18 de Julio de
2014,, organizada por la IASE, en Arizona, USA. Ver: http://icots.net/9/.
 12º Reunión Internacional del ISBA (ISBA2014), del 14 al 18 de Julio de 2014,, organizada
por el ISBA en Cancún, México. Ver: www.isba2014.eventos.cimat.mx.
 16th Conferencia sobre las Nuevas Investigaciones deI Instituto de Estadística Matemática
(IMS), del 31 de julio al 2 de agosto de 2014,, organizado en conjunto con la National Science
Foundation (NSF), y la Office of Naval Research (ONR), y el Department of Statistics at
Harvard, (2014 Joint Statistical Meetings), en Cambridge, Massachusetts,USA. Ver:
www.stat.harvard.edu/.
 Reuniones Conjuntas de Estadística 2014 y 175º Aniversario de la ASA, del 2 al 7 de Agosto
de 2014, organizadas por la Asociación Americana de Estadística (ASA), Sociedad
Internacional de Biometría (ENAR and WNAR), el Instituto de Estadística Matemática (IMS),
y la Sociedad Estadística de Canadá, en Boston, Massachusetts, USA. Ver:
www.amstat.org/meetings/.
 SAMSI Mathematical and Statistical Ecology Opening Workshop, del 18 al 22 de Agosto de
2014, en the Research Triangle Park, North Carolina, USA. Ver: www.samsi.info/workshop/.
 RSS 2014 International Conference, del 1 al 4 de setiembre de 2014, organizada por Sheffield
City Hall en Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom. Ver: www.rssconference.org.uk.
 2014 Graybill/ENVR Conferencia sobre “Métodos de Estadística Moderna para la Ecología”,
del 7 al 10 de setiembre de 2014, organizada por el Departmento de Estadística de la
Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, Colorado, USA. Ver:
www.stat.colostate.edu/graybillconference/.
 8º Taller Internacional sobre Investigación del Error Total (ITSEW 2014), del 8 al 12 de
setiembre de 2014, organizado por ITSEW, en Washington, DC, USA. Ver:
www.niss.org/events/itsew2014.
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 The 2014 IAOS, Conferencia Estadísticas Oficiales, del 8 al 10 de octubre de 2014,
organizada por el IAOS, en Da Nang, Vietnam. Ver:
http://isi.cbs.nl/iaos/Conferences/2014Vietnam.htm.
 10ª Conferencia sobre Análisis de Datos, Métodos y Aplicaciones en Tiempo Real, el 10 y 11
de octubre, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Philadelphia, en Philadelphia,
PA, USA. Ver: www.philadelphiafed.org/research-and-data/events/2014/data-revision/.
 Conferencia Internacional sobre Avances en Estadisticas Interdisciplinarias y Combinatorios
(AISC 2014), del 10 al 12 de octubre, organizada por la American Statistical Association
(ASA), en Greensboro, North Carolina, USA. Ver: www.uncg.edu/mat/aisc/2014/index.html.
 Congreso Mundial 2014 de ingeniería y Ciencias de la Computación (WCECS 2014), del 22 al
24 de octubre, organizado por la Asociación Internacional de ingenieros (IAENG), en San
Francisco, California, USA. Ver: www.iaeng.org/WCECS2014.
 Simposio Internacional de Metodología 2014, del 29 al 31 de octubre, en Palais des Congrès de
Gatineau, Quebec, Canada. Ver: www.statcan.gc.ca/conferences.
 Innovaciones Recientes en Info-Metrics, el 31 de octubre y 1º de noviembre, en Washington,
DC, USA. Ver: www.american.edu/cas/economics/info-metrics/conference/Conference-2014.
 70ª Conferencia Anual Deming sobre Aplicaciones Estadísticas, del 7 al 12 de diciembre de
2014, en Atlantic City, New Jersey, USA. Ver: demingchair@gmail.com.
 60º Congreso Mundial de Estadística, se realizará del 26 al 31 de julio de 2015, organizado por
el ISI, con la organización local de la SBE y el IBGE, y la participación del IASI, en Río de
Janeiro, Brasil. Detalles en: http://www.isi2015.org/.
secretaria@s-a-e.org.ar
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