Circular N°2
Concurso de Póster “Raúl Pedro Mentz”
Con la finalidad de promover la participación de estudiantes, lograr una mayor
presencia y difusión a nivel nacional de las actividades de la SAE y divulgar la Estadística
como disciplina se instituye este Premio al trabajo en Póster destacado presentado por
Estudiantes de carreras de grado y posgrado.
En cada categoría se otorgará un Primer Premio a la presentación que el Jurado
considere y dos menciones. El reconocimiento se formalizará a través de los certificados
correspondientes y un obsequio.
La premiación se comunicará al cierre de la Sesión de Pósteres del Coloquio.
Niveles
 Grado: para estudiantes de grado de cualquier carrera universitaria o terciaria
de la República Argentina.
 Postgrado: para estudiantes de Carreras de postgrado de la República Argentina.
Condiciones para la participación en el concurso
El trabajo debe ser inédito, podrá estar realizado por un máximo de cuatro
estudiantes. Cada estudiante puede participar en el concurso a través de un único
poster.
El póster puede analizar información de cualquier área temática utilizando
técnicas estadísticas de análisis de datos.
El postulante debe enviar un resumen al correo coloquiosae@face.unt.edu.ar
hasta el 7 de julio, de acuerdo a la plantilla publicada en la página web del coloquio:
https://face.unt.edu.ar/web/coloquiosae2019/comoparticipar/
Formato de presentación de los pósteres:
Los pósteres consisten de una pieza única de papel de tamaño 90 cm de ancho y
120 cm de alto. Se sugiere que tanto el texto como las leyendas de las figuras sean
escritos en tamaño de fuente 30 o mayor. Las fuentes con ángulos agudos son muy
recomendables

(por ejemplo: Arial, Verdana, Times New Roman, etc.). Se pueden incluir tablas,
figuras, diagramas y fotografías.
Jurado y lineamientos para la evaluación
El Jurado estará compuesto por tres o más miembros del Comité Científico del
Coloquio, designados por la Comisión Directiva de la SAE.
Los lineamientos generales de evaluación para el Jurado son:
 Diseño y visualización de la información del póster en forma clara y concisa.
 Contenido correcto del póster.
 Coherencia entre los objetivos propuestos, la metodología elegida y los resultados
obtenidos.
Solo podrán participar aquellos resúmenes que tengan al menos a uno de sus
autores inscriptos en el Coloquio hasta el 16 de Agosto.

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

Agradecemos la difusión de esta propuesta entre sus colegas y alumnos.
Saludos cordiales.
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