Circular N°1
Estimados colegas:
Entre el 16 y el 18 de octubre se desarrollará en la Universidad Nacional de
Tucumán el XLVII Coloquio Argentino de Estadística con el objetivo de disponer
un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias del saber y el saber
hacer con Estadística.
El encuentro es co-organizado por la Facultad de Ciencias Económicas (FACE) y
la Sociedad Argentina de Estadística y se destina a investigadores, docentes,
profesionales y estudiantes de las diversas disciplinas que desarrollan teorías y
construyen o utilizan estadísticas para comunicar el resultado de su trabajo. Las
actividades a desarrollarse en el coloquio incluyen cursos, talleres y conferencias de
especialistas locales, nacionales y extranjeros.
La forma de participar en el coloquio es a través de:
 Comunicación oral: Exposición de diez minutos, más cinco minutos para
responder preguntas.
 Comunicación en póster: Pieza única de papel de tamaño 90 cm de ancho y
120 cm de alto.
 Concurso de póster “Raúl Pedro Mentz” (en dos niveles: estudiantes de
grado y estudiantes de postgrado).
Los trabajos que se envíen deberán ser originales y no haber sido presentados
en otros Congresos. Las propuestas deben enmarcarse en alguna de las siguientes
áreas temáticas:
Big Data
Control de procesos y Control de calidad
Diseño experimental
Educación
Estadística descriptiva
Estadística espacial
Estadísticas oficiales
Métodos Bayesianos

Métodos multivariados
Métodos no paramétricos o robustos
Modelos lineales y lineales generalizados
Modelos mixtos
Métodos computacionales
Muestreo
Probabilidades y Procesos estocásticos
Series cronológicas

Los postulantes deben enviar resumen o resumen extendido (en castellano)
según la forma de participación elegida. El mismo debe cumplir los requisitos formales
disponibles en la plantilla respectiva publicada en el sitio web del coloquio:
https://face.unt.edu.ar/web/coloquiosae2019/comoparticipar/
El archivo debe ser remitido a coloquiosae@face.unt.edu.ar hasta el 7 de julio.
Esperando contar con su presencia y participación, les enviamos cordiales
saludos.

Comisión de Prensa
XLVII CAE
coloquiosae2019@face.unt.edu.ar

Nota: Solo podrán exponerse aquellos trabajos aceptados que tengan al menos a uno de sus
autores inscriptos en el Coloquio hasta el 16 de Agosto. Si los mismos autores participan con más
de un trabajo, deberá inscribirse al menos un autor por cada trabajo presentado.

