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Mensaje del Presidente
Con este mensaje termino mi periodo como Presidente de la AME, sin duda fue
una experiencia enriquecedora y llena de
retos. Apegándonos a los objetivos básicos
de la Asociación, todas las iniciativas tomadas fueron orientadas a contribuir al
desarrollo y difusión de la Estadística en
México. Acciones importantes durante mi
gestión incluyen: el cambio de la regularidad con la que se celebra el Foro Nacional
de Estadística (FNE) y se renueva nuestra
Ramsés H. Mena, Presidente de la AME
membresía, la iniciativa para promover la
publicación de trabajos selectos del FNE en la serie "Springer Proceedings in
Mathematics and Statistics", la creación de las Escuelas AME, el renacimiento
de nuestro Boletín DATOS, entre otras. También durante mi gestión, la AME
auspició y/o patrocinó diversos eventos de alta relevancia nacional como el
Taller de Estadística y Elecciones, el Hackatón Electoral y el 13 Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE), celebrado en conjunto
con la edición 33 del FNE.

Editor: Carlos E. Rodríguez
carloserwin@sigma.iimas.unam.mx
Co-editora: L. Leticia Ramírez
leticia.ramirez@cimat.mx
En este número:
Arturo Erdely

Enrique Reyes

Acciones y eventos importantes AME, 2017-2019

Michelle Anzarut

Lizbeth Naranjo

Por otro lado, y con la finalidad de tener una administración más eficiente,
se iniciaron algunos cambios en la situación contable y fiscal de nuestra
Asociación. Cabe destacar que el estado financiero de la AME se encuentra en
uno de sus mejores momentos en la ultima década.
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Aunque algunas de estas iniciativas posicionaron a la AME
en la escena mundial de áreas como la Ciencia de Datos,
en mi opinión, todavía se debe hacer mucho más para
revelar la importancia de la Estadística en México e incidir en los diferentes sectores de nuestra sociedad. Estoy
seguro de que con la Presidencia de Luis E. y su sucesor,
Andrés Christen, varias de las iniciativas tomadas durante
mi gestión, y seguramente otras nuevas, alcanzarán la
madurez, efectividad e impacto que México necesita.
No podría cerrar este mensaje de despedida sin antes reconocer y agradecer el apoyo recibido por algunos miembros
de nuestra comunidad. En primera instancia me gustaría agradecer a la Junta Directiva de la AME, su constante apoyo fue pivotal durante estos últimos dos años.

Espero poder contribuir de igual manera con la nueva
composición de la Junta. Todas los eventos e iniciativas
de publicaciones realizadas, no hubiesen sido posibles
sin el apoyo de colegas como Michelle Anzarut, Isadora Antoniano, Elida Estrada, Fabian Martinez, Manuel
Mendoza, Abelardo Montesinos, Lizbeth Naranjo, Luis
E. Nieto, Vianney Palacios, Teresa Ortiz, Leticia Ramírez,
Enrique Reyes, Patricia Romero, Luz Judith Rodríguez,
Carlos Erwin Rodríguez, Raúl Rueda, Silvia Ruiz Velasco y
el apoyo de un gran número de estudiantes. Finalmente,
pero no menos importante, reitero mi agradecimiento a
toda la comunidad AME por su paciencia y colaboración
durante todo este proceso de cambios.
Regresar al contenido

Comentario Editorial
Carlos E. Rodríguez y L. Leticia Ramírez

Se decidió retrasar el número de DATOS de agosto para poder incluir lo ocurrido en la primera Escuela AME,
así como el mensaje de despedida del Presidente de la
Asociación Ramsés H. Mena. Con el nuevo Presidente

Luis E. Nieto, el panel editorial del Boletín se renovará.
Agradecemos a todos los que han participado con alguna
colaboración en el boletín, así como a nuestros lectores.
Regresar al contenido

Primera Escuela AME
por Michelle Anzarut, Enrique Reyes y Carlos E. Rodríguez

Taller “Inferencia bayesiana y
Stan”, impartido por Michael
Betancourt

Taller “Computación Distribuida con R y Spark”, impartido por Javier Luraschi
Conferencia Magistral “El código huele y se siente”, impartida por Jenny Bryan

Primera Escuela AME
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La primera Escuela AME se realizó del 23 al 25 de septiembre en la Torre de Ingeniería de Ciudad Universitaria
en la CDMX y el evento tuvo un lleno total.

También habló un poco de los ponentes y terminó diciendo que su periodo como presidente de la AME llegaba a
su fin y que el próximo presidente sería Luis E. Nieto.
La Conferencia Magistral fue impartida por Jenny Bryan
de RStudio, el título de su ponencia fue El código huele y
se siente: “Olor de código” es un término evocador para
ese vago sentimiento de inquietud que tenemos al leer
ciertos fragmentos de código. Estos fragmentos no son
necesariamente incorrectos, pero tampoco son del todo
adecuados. No queremos trabajar en dicho código, porque
la experiencia previa sugiere que será complicado, penoso
y propenso a errores. Por el contrario, hay otro tipo de
código qué se siente bien para leer y trabajar. ¿Cuál es la
diferencia? Si podemos ser más precisos acerca de los olores y sensaciones del código, podemos ser intencionales
al escribir código que sea más fácil y más agradable para
trabajar. Jenny ha tenido la suerte de pasar los últimos
dos años incrustada en un grupo de desarrolladores que
trabajan en los paquetes tidyverse y r-lib. Con base en
esta experiencia, Jenny nos habló sobre olores de código
específicos y estrategias de “desodorización” en R.

Motivación
Desde 1986, la AME organiza un Foro anual, sin embargo, a partir de este 2019 se tomó la decisión de crear
las Escuelas AME qué atienden otras necesidades de la
comunidad estadística en México. Entonces, los Foros se
realizarán cada dos años y las Escuelas se realizarán cada
año. La decisión obedece a diversos aspectos que incluyen
el tamaño de la comunidad, así como la necesidad de
orientar recursos y esfuerzos a crecer y mejorar. Por lo
que la Junta Directiva de la AME consideró que dando un
espacio de dos años, entre cada Foro, se podría organizar
de mejor manera el evento, orientando de mejor forma
los recursos y también creando mayor interés en la comunidad.
Los Foros han consistido en pláticas cortas (40 minutos
aproximadamente), una sesión de posters y en los últimos foros también se han incluido uno o dos talleres
con mayor duración (una hora en cada uno de los 3 días
que dura el Foro), pero en temas muy particulares y para
público especializado. En cambio, en las Escuelas los
talleres son mas largos, se busca que los temas sean de
interés general y la idea es dar una perspectiva completa
del tema. En esta primera Escuela el tema fue Ciencia de
Datos.

Talleres
Desarrollo de paquetes en R, impartido por
Jenny Bryan. En este curso práctico aprendimos
a desarrollar paquetes en R utilizando varias herramientas que facilitan y hacen más rápido el proceso.
R para análisis de datos usando el Tidyverse,
impartido por Andrea Fernández. Los asistentes
aprendieron a realizar tareas básicas de un flujo de
análisis de datos (importar, transformar y graficar
datos) usando herramientas del Tidyverse.
Análisis de datos, impartido por Felipe González. Se habló de herramientas prácticas para el
análisis de datos, incluyendo análisis exploratorio,
visualización, e inferencia usando técnicas de remuestreo. Se mostró la utilidad de estas técnicas en
todas las fases del análisis, desde entender dónde
debemos enfocar nuestro esfuerzo hasta entender y
juzgar modelos y conclusiones.
Computación Distribuida con R y Spark, impartido por Javier Luraschi. El objetivo fue aprender
a usar el paquete de R sparklyr, que permite la conexión entre R y Spark. Spark se ha convertido en
una herramienta popular para interactuar con datos
distribuidos, esto gracias a su rápido procesamiento
y a la variedad de herramientas que incorpora para
procesamiento de datos y machine learning.
Inferencia bayesiana y Stan, impartido por Michael Betancourt. El taller se impartió en inglés y
constó de tres módulos: 1) modelación estadística
e inferencia bayesiana, 2) cómputo bayesiano y 3)
Stan. Stan permite estimar una gran variedad de
modelos probabilísticos usando técnicas bayesianas.
El software realiza varios cálculos automáticamente

El público objetivo de las escuelas son los usuarios de herramientas estadísticas en general, así como estudiantes
que buscan incorporarse al mercado laboral. En cambio, el
público objetivo de los Foros está formado principalmente
por académicos, estudiantes y usuarios de herramientas
muy específicas de la estadística.

Objetivo
El objetivo de la Escuela es divulgar temas de estadística
que sean de interés para usuarios en el sector público,
privado e incluso en la academia. Mientras que el objetivo
de los Foros es promover el uso correcto y eficiente de los
métodos estadísticos en todo el país.

Reseña
Inauguración y Conferencia Magistral
La inauguración la realizó el Presidente de la AME, Ramsés H. Mena. Con sus palabras, Ramsés dio la bienvenida
a los asistentes, describió los objetivos de la la AME,
explicó el por qué se realizaría una Escuela en lugar de
un Foro, resaltando que esta sería la primer Escuela AME.
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y también proporciona diagnósticos extensos para
la inferencia. Se incluyeron ejercicios prácticos en
R y Python.

Se dijo que se les harían llegar las constancias de
asistencia al evento.
Finalmente, a los asistentes a la Escuela, se les dio
la opción de inscribirse como miembros de la AME
y por lo tanto, la AME ya cuenta con más de 140
nuevos miembros.

Pláticas
Para redondear la Escuela hubo dos pláticas. La primera
llevó por título “Análisis reproducible usando Rmarkdown”
impartida por Carlos López, en donde se destacó la importancia de la presentación de resultados de R en un
formato dinámico. En la segunda plática, Vianney Leos
nos habló de “Historias con impacto a través de la ciencia
de datos”. Vianey destacó la relación inherente entre el
mundo real (donde se presentan los problemas con los
que vamos a trabajar) y el mundo abstracto (en dónde se
desarrolla el mundo del modelo matemático).

Patrocinadores
Los patrocinadores de la primera Escuela AME fueron:

Eventos adicionales relacionados con la Escuela AME
Hubo dos eventos adicionales relacionados
con la Escuela AME,
el primero fue “Escribiendo funciones en R”
impartido por Jenny
Bryan que se organizó en el marco del segundo aniversario de
R ladies CDMX y el se“Escribiendo funciones en R” impartido
gundo fue el 13◦ Colopor Jenny Bryan
quio IIMAS en donde
Michael Betancourt habló de “Flujo de trabajo Bayesiano”.
En ambos casos hubo mucha
gran interés por las ponencias y un buen número de
asistentes.

Algunos datos
Se contó con la participación de mas de 150 asistentes: aproximadamente 55 % eran estudiantes (aunque
algunos ya estaban trabajando). Del total de asistentes,
se apoyó a 25 con una beca que podía ir desde el 25 %
hasta el 50 % del costo total de la Escuela. Los estudiantes que asistieron venían de distintas instituciones de
educación superior, e.g. UNAM, ITAM, UAM, Colegio de
Postgraduados, Universidad Panamericana, Universidad
de Salamanca, etc. En cuanto a perfiles, hubo actuarios,
físicos, matemáticos aplicados, economistas, participantes
de ciencias de la computación, científicos de datos, gente
que estudia la maestría en optimización, algunos estudiantes de doctorado en ciencias de la salud o biológicas,
entre otros.
De la pequeña encuesta de satisfacción que se les envió
posteriormente a los asistentes, se obtuvo que Muy probablemente o Probablemente mas del 91 % recomendaría
o se inscribiría de nuevo a una Escuela AME. Algunos
comentarios de los asistentes fueron:
“Considerar transmitir las platicas y talleres a través
de internet, para las personas que trabajamos se
nos complican los horarios y los permisos”
“Que el próximo año haya cursos para niveles básico, intermedio y avanzado”
“Hubo talleres que se impartieron de forma paralela
y el evento duró muy poco”
“Expandirse más a otros lenguajes de programación
como Python o Julia pues este año se enfocaron
mucho en R”

Clausura
La clausura la realizaron las
organizadoras de la Escuela: Michael Betancourt habló de
Michelle Anzarut y María Te- “Flujo de trabajo Bayesiano”
resa Ortiz. Michelle y Teresa
dieron las gracias tanto a los ponentes como a los asistentes al evento y dieron información importante acerca del
mismo:
Se subirían los videos de los talleres a la página de la
Escuela, i.e. https://amestad.mx/escuela/
1/index.html
A los asistentes les llegaría una encuesta electrónica
por mail para conocer cuál era su opinión acerca de
varios aspectos importantes del evento.

Regresar al contenido

4

DATOS

NÚMERO 40, OCTUBRE DE 2019

El lenguaje de programación Julia
por Arturo Erdely

¿Por qué Julia?

Hace un año se cumplieron 25
años del lanzamiento oficial
del lenguaje de programación
R, y ese tipo de aniversarios
invitan, entre otras cosas, a reflexionar sobre su futuro como una de las herramientas
Logo de Julia
más populares entre investigadores y practicantes de la Estadística, y más recientemente entre los ahora llamados científicos de datos (una especie híbrida estadístico–computólogo), que oscilan entre R
y el lenguaje de programación Python. Al parecer, quienes
tienen una formación más cercana al área Estadística se
sienten más cómodos haciendo ciencia de datos con R,
pero quienes tienen una formación más cercana al área de
Computación se sienten más cómodos con Python, y al ser
más numerosos estos últimos, quizás explique en buena
medida que actualmente es Python el lenguaje que está
dominando cada vez más el quehacer de los científicos
de datos. Sin embargo, reciente y silenciosamente, ha ido
avanzando un lenguaje de programación de libre acceso,
con potencial de hacer sombra a los dos anteriores: Julia.

En la sección Nature’s Toolbox de la conocida revista científica Nature apareció en el mes de julio de 2019 un artículo
titulado “Julia: come for the syntax, stay for the speed.” El
título resume muy bien el texto porque son justamente
dos características muy atractivas del lenguaje: una sintaxis igual o más sencilla que la de R o Python, con el valor
agregado de poder utilizar notación y simbología matemática en el código, y una velocidad de procesamiento
muy, pero muy superior a la de R o Python, ya que Julia
es un lenguaje compilado, mientras que los otros dos son
interpretados. Julia resuelve lo que suele llamarse the twolanguage problem que implicaba tener que elegir entre un
lenguaje de programación más sencillo de escribir pero
lento, o uno más rápido pero no fácil para usuarios no
especializados en programación. O bien trabajar doble:
programar en el lenguaje interpretado, y luego pedir a
un especialista que lo traduzca a uno compilado. En Julia se tiene la facilidad de programación de R o Python,
pero con velocidades cercanas a las de un lenguaje C, sin
necesidad de traducir código a otros lenguajes.
Por supuesto que R y Python han buscado dar solución a
su problema de velocidad, y el parche ha sido justamente
crear una interfaz que permita escribir la parte del código que es computacionalmente intensiva en lenguaje
C/C++. Por ejemplo, en R se tiene el paquete Rcpp, pero
el asunto no es del todo terso, especialmente para el perfil
de usuarios de R que es más estadístico que computacional, y aun con ese paquete no se salvan de tener que
escribir esa parte del código en C/C++. Algo análogo
sucede con Python, así que mejor pare de sufrir y escriba
todo en un mismo lenguaje de programación: Julia.

Un poco de historia
La primera versión oficial de Python fue publicada en
1991, y la primera de R en 1993, siendo el primero un
lenguaje de propósito general, y el segundo, especializado
en Estadística. Por esos mismos años apenas y comenzaba
a hablarse de una definición de ciencia de datos como
la que ahora está tan de moda, lo cual implica que ni
Python ni R fueron concebidos para ser especialmente
eficientes en ello, y al paso de los años ambos lenguajes
han tenido que desarrollar las adaptaciones pertinentes,
dentro de las posibilidades de cada uno. En contraste,
Julia comenzó como un proyecto en laboratorios de ciencia de la computación en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) en el año 2009, y se publicó su primera versión oficial en 2012. En su diseño siempre estuvo
contemplado satisfacer, entre otros aspectos, las necesidades de procesamiento de grandes cantidades de datos
mediante algoritmos complejos computacionalmente intensivos. Desde 2014 se organiza la conferencia anual
JuliaCon y en la de 2018 se presentó la versión 1.0 con
todo lo que esto significa en el mundo del software libre:
el parteaguas de dejar de ser un proyecto experimental,
presentando una primera versión completa y robusta de
Julia. Actualmente es la versión 1.2 la última publicada
hasta agosto de 2019.

Estadística en Julia
Como usuario que fui de R durante 24 años, incluso con
dos paquetes publicados en el CRAN (Comprehensive R
Archive Network), y siendo de formación en el área Estadística, no he encontrado mayor problema en cambiarme
a Julia. La experiencia de haber programado tanto en R
no se va a la basura, al contrario. Quizás el único cambio
importante que he enfrentado hasta el momento es tener
presente que lo que suele ser más rápido en R (operaciones vectorizadas) no es lo más eficiente en Julia, y
que justamente lo más ineficiente en R que son los ciclos
es, por lo general, lo que se ejecuta más rápido en Julia.
Pero aun lo más ineficiente en Julia es, por mucho, más
veloz que la solución más rápida de R. Por lo demás, la
transición ha sido bastante tersa.
Julia cuenta ya con varios paquetes que son necesarios en
5
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todo quehacer estadístico: Random, Combinatorics, Distributions, StatsBase, Statistics, MultivariateStats, Clustering, HypothesisTests, KernelDensity, DataFrames, LinearAlgebra, SparseArrays, GaussianProcesses, GeoStats,
y un largo etcétera. Si las necesidades particulares de
un especialista en Estadística no implican trabajar con
grandes cantidades de datos ni con algoritmos complejos
computacionalmente intensivos, probablemente todo le
funciona bien y aceptablemente rápido en R, y por tanto no vería justificación en aprender un nuevo lenguaje.
Pero en cualquier otro caso, la velocidad y una gestión
eficiente de la memoria de una computadora se vuelven
cruciales, y es justo en esto donde me topé con pared en
R, y por ello la decisión final de mudarme a Julia.

dedicado a preguntas y respuestas sobre Julia. También
de forma similar a R, existen grupos de usuarios y meetups en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa y Asia, así
como grupos temáticos en GitHub. En México se fundó
a finales de julio de 2019 un grupo público en facebook
denominado Programación en Julia y en cuestión de solo
un mes tiene ya más de 600 miembros. Incluso, así como
existe una empresa líder en el desarrollo de aplicaciones
empresariales (R Studio Inc.) que da acceso libre a la IDE
(Integrated Development Environment) más popular de
R, de igual manera existe la empresa Julia Computing
Inc. con el mismo propósito (y también ofrece su IDE
gratuita).

En resumen, Julia se inspiró en todo lo bueno de R y
Python, pero los supera por mucho en velocidad de procesamiento. Así que aquellos especialistas en Estadística,
que por la naturaleza de su actividad o investigación,
requieran gran velocidad de cómputo, mediante una sintaxis sencilla, que además permite el uso de notación
matemática que facilita aún más la legibilidad del código,
tienen en el lenguaje de programación Julia una excelente
alternativa, y además gratuita.

La comunidad de Julia
Sin duda uno de los grandes éxitos de R es su amplio
ecosistema de usuarios que lo enriquecen, desarrollando
paquetes y compartiéndolos en el CRAN, que actualmente
cuenta con aproximadamente 15 mil paquetes de aplicaciones publicados de 1997 a la fecha, no solo sobre
Estadística sino también en relación con áreas tan diversas como Procesamiento del Lenguaje Natural, Genética,
Hidrología o Finanzas, por ejemplo. Este es un logro que
no podía ignorarse, y por ello Julia no se quedó atrás en
esto: al cierre de agosto de 2019 se contabilizan poco más
de 3 mil paquetes en Julia para diversas áreas también,
con un fuerte crecimiento exponencial. Cabe mencionar
que también es posible acceder desde Julia a librerías de
R, Python o C/C++.
Además de las conferencias anuales de JuliaCon y del
repositorio de paquetes de Julia, sus usuarios interactúan
a través de la plataforma https://discourse.julialang.org
que funciona como el sitio stackoverflow pero totalmente

Regresar al contenido

Anuncios de la AME
Resultados de las votaciones para la renovación de la Junta Directiva de la AME

presidente:
1. Dr. José Andrés Christen
Gracia (CIMAT), 49 votos.

Lizbeth Naranjo Albarrán

De acuerdo con los Estatutos
de la Asociación Mexicana de
Estadística A.C., en este año
2019 se renovó parte de la
Junta Directiva, en particular
la Vicepresidencia y cuatro Vocalías. Los resultados se muestran a continuación:
El conteo de votos para vice-

El conteo de los votos para vocales (en orden alfabético):
1.
2.
3.
4.
5.

La Dra. Lizbeth Naranjo (frente a la laptop) realiza el conteo
de votos y fungen como testigos
la Dra. Silvia Ruíz Velasco y el
Dr. Raúl Rueda.

Dra. Michelle Anzarut (ITAM), 29 votos.
Dr. Ricardo Hoyos Argüelles (ITAM), 23 votos.
M. en E. Teresa Ortiz (ITAM, CONABIO), 29 votos.
Dr. Sergio Pérez Elizalde (COLPOS), 21 votos.
Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela (IIMAS,
UNAM), 30 votos.
6. Dra. Silvia Rodríguez Narciso (U. A. de Aguascalientes), 33 votos.
7. Dr. Mario Santana Cibrian (UNAM, Juriquilla), 17
6
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votos.
8. Mat. Appl. Irving Simonin W. (ITAM), 12 votos.

será posible personalizar su apariencia e incluso exportar
la información a otros sistemas de calendario. Para más
información consultar Ayuda de Google Calendar.
Al hacer click sobre el evento en el cuerpo del calendario,
se desplegará:
Nombre del evento
Fechas
Lugar
Página WEB
Calendario

De acuerdo a lo anterior, las vocalías para el periodo
2019-2021 serán ocupadas por (en orden alfabético):
1. Dra. Michelle Anzarut Chacalo.
2. M. en E. Teresa Ortiz.
3. Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela.
4. Dra. Silvia Rodríguez Narciso.

Los usuarios podrán cambia la apariencia de sus calendarios, pero no podrán modificar los eventos de los calendarios públicos a los que están suscritos.

Calendarios de Eventos en Google
L. Leticia Ramírez

Con el fin de poder acceder fácilmente a todos los eventos
que se publican en el Boletín de la AME, éstos se han
agregado al sistema de Google Calendar. Esta plataforma
permite, a cualquier usuario de Google, suscribirse a los
calendarios públicos al acceder a su liga. Una vez suscrito,
las actualizaciones que se hagan a los calendarios se reflejarán en forma inmediata. Los eventos se han dividido
en tres calendarios mediante las siguiente ligas:
Eventos AME
Eventos Nacionales
Eventos Internacionales
Después de suscribirse a cada calendario, estos se mostrarán en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Aquí

Si desea que un evento se añada al Boletín y a cualquiera
de los calendarios Google de Eventos (AME, Nacional o
Internacional), por favor mande un correo con el título del evento, breve resumen-objetivos, fechas, lugar y
página WEB a llramirezramirez@gmail.com.
Regresar al contenido

Eventos Nacionales
L. Leticia Ramírez

1. 52 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Nos complace informar a la comunidad matemática, que el 52 Congreso Nacional de
la Sociedad Matemática Mexicana se llevará a cabo
del 21 al 25 de octubre de 2019, teniendo como sede a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

entendimiento y análisis de fenómenos en Ciencias
Sociales. Esta primera edición se enfocará en abordar una temática específica y de actualidad en la
que se destaque la utilidad e impacto, se aprecien
los avances alcanzados y se visualicen los retos de la
aplicación de técnicas de modelación estadística para ofrecer una solución eficiente a retos nacionales
de índole social.
La Unidad Aguascalientes ha realizado proyectos
de vinculación e investigación con entes de los tres
niveles de gobierno, identificando la necesidad de
realizar investigación en temas como estadística social, modelación de procesos sociales y evaluación
de políticas públicas, a través de modelos de evaluación de impacto y la modelación multifactorial,

Fechas: 21 al 28 oct. de 2019
Lugar: Monterry, NL
Página WEB: https://www.smm.org.mx/congreso
2. Escuela de Modelación Estadística para Ciencias
Sociales Esta escuela tiene por objetivo compartir
conocimiento y experiencias en el uso e integración
de técnicas de modelación estadística aplicada en el
7
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entre otros. Ésta escuela se llevará a cabo del 27
al 29 de noviembre del 2019. Incluye cuatro cursos, cinco pláticas de investigación y una sesión
de presentación de trabajos de investigación por
contribución.
El fin de la escuela es mostrar la utilidad y relevancia de las técnicas estadísticas y matemáticas
para la correcta elaboración de políticas públicas y
diagnósticos de problemáticas sociales.

Pensula de Yucatán, antes del Congreso anual de
Probabilidad y Estadística Matemática de América
Latina (CLAPEM). La atención se centrará en los
intereses comunes entre los investigadores de la
comunidad BUC, así como, ahora, la comunidad
de probabilidad chilena. La reunión consta de tres
minicursos de posgrado, así como algunas charlas
cortas de investigadores de cada uno de los países
participantes.

Fechas: 27 al 29 nov. de 2019
Lugar: CIMAT, Aguascalientes
Página WEB: http://emecs.eventos.cimat.mx/
3. BUC XVII - BUC-Chile Probability-meeting Esta
reunión tendrá lugar en Playa del Carmen, en la

Fechas: 28 al 30 nov. de 2019
Lugar: Playa del Carmen, Yucatán
Página WEB: http://buc.cimat.mx/node/48
Regresar al contenido

Eventos Internacionales
L. Leticia Ramírez

1. Design and Analysis of Experiments (DAE) 2019
El propósito de la serie de conferencias Diseño y
Análisis de Experimentos (DAE) es brindar apoyo
y aliento a los investigadores junior en el campo
del diseño y análisis de experimentos, y estimular
el interés en temas de relevancia práctica para la
ciencia y la industria. El programa consistirá en diez
sesiones de 90 minutos, cada una con tres oradores, más dos sesiones de póster. La tutoría de los
estudiantes y el profesorado junior por parte de
investigadores más experimentados también es un
aspecto destacado de la conferencia.

La conferencia Big Data Analytics y Data Science
cubre todos los aspectos de Big Data, Data Science
y Data mining, incluidos algoritmos, software y sistemas y aplicaciones.
Fechas: 7 al 8 Nov. de 2019
Lugar: Vegas, Nevada, EE. UU
Página WEB: Liga
3. Statistics and the Life Sciences: Creating a
Healthier World Estamos conectados globalmente como nunca antes, en casi todos los aspectos de
nuestras vidas. Si bien este hecho tiene numerosas
implicaciones, desde la perspectiva de la salud pública nos deja en una posición única para superar
los principales desafíos que hasta ahora han estado
fuera de nuestro alcance. Estos incluyen rasgos de
envejecimiento como el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, enfermedades pulmonares
como la EPOC y el asma, y enfermedades cardiovasculares. El progreso significativo en cualquiera
de estos problemas requerirá muchos datos, y las
estadísticas serán un elemento clave en el núcleo.
El objetivo de este taller es presentar los desafíos
estadísticos y el progreso hacia soluciones en un puñado de áreas emergentes y de misión crítica de las
ciencias de la salud con impacto global. Específicamente, se centrará en las siguientes tres áreas: salud
digital, aprendizaje automático en inferencia causal
y redes para la salud pública. En última instancia,
la idea es reunir a una reunión de representantes
de estadísticas y áreas de dominio relacionadas, en
un formato ágil e interactivo, y utilizar una plataforma de difusión basada en la web para brindar
una amplia visibilidad de estos temas.

Fechas: 17 al 19 Oct. de 2019
Lugar: Knoxville, TN, EUA
Página WEB: https://haslam.utk.edu/dae2019
2. International Conference on Big Data Analytics
and Data Science Coalesce Research Group invita
a todos los participantes de todo el mundo a asistir a la ’Conferencia Internacional sobre Big Data
Analytics y Data Science’ . El evento ofrece una excelente oportunidad para reunirse y hacer nuevos
contactos en el campo de Big Data, al proporcionar
espacios de colaboración y salas de descanso con té
y almuerzo para los delegados entre sesiones con
un tiempo invaluable de trabajo en red para usted.
Permite a los delegados que los expertos globales
reconocidos que estén al día con los últimos desarrollos aborden los problemas de Big Data y Data
Science y brinden información sobre nuevas técnicas y tecnologías. Esta conferencia internacional
contará con oradores de renombre mundial, oradores principales, discursos plenarios, jóvenes foros de
investigación, presentaciones de carteles, talleres
técnicos y sesiones de orientación profesional.
8
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Fechas: 15 al 15 Nov. de 2019
Lugar: Boston, EUA
Página WEB: Liga

reticulados, etc.), 3) Matriz aleatoria y modelos tensoriales, 4) Gráficos aleatorios y dinámica de redes
complejas, 5) Temas en la teoría de la retícula (especialmente con énfasis en enfoques analíticos), 6)
Teorías de campo conformales (especialmente con
conexiones a los temas anteriores), 7) Dinámica discreta ( autómatas celulares, cadenas de giro, etc.).

4. 75th Annual Deming Conference on Applied Statistics La 75va conferencia se llevará a cabo del
lunes 2 de diciembre al miércoles 4 de diciembre
de 2019, seguida de dos cursos cortos paralelos de
2 días el jueves 5 de diciembre y el viernes 6 de
diciembre en el estado de -art Tropicana Casino and
Resort, Havana Tower, Atlantic City, Nueva Jersey.
El propósito de la Conferencia de 3 días sobre Estadística Aplicada es proporcionar una experiencia de
aprendizaje sobre los desarrollos recientes en metodologías estadísticas en aplicaciones biofarmacéuticas. La conferencia se compone de doce tutoriales
de tres horas sobre temas actuales en estadística
biofarmacéutica aplicada y regulaciones de la FDA,
así como dos discursos distinguidos de una hora el
lunes y martes. Los libros, en los que se basan estas
sesiones, están disponibles para la venta con un
descuento aproximado del 40 %. Los asistentes recibirán las actas del programa de las presentaciones.
También habrá sesiones de pósters. La conferencia
está patrocinada por la Sección Biofarmacéutica de
la Asociación Americana de Estadística.

Fechas: 6 al 10 Jan. de 2020
Lugar: Bangkok, Tailandia
Página WEB: Liga
7. Bayes Comp 2020 Bayes Comp es una conferencia
bienal patrocinada por la sección ISBA del mismo
nombre. La conferencia y la sección tienen como
objetivo promover la investigación original de los
métodos computacionales para la inferencia y la
toma de decisiones y alentar el uso de herramientas
computacionales de frontera entre los profesionales, el desarrollo de software adaptado, lenguajes,
plataformas y máquinas dedicadas, y traducir y difundir métodos desarrollados en otras disciplinas
entre los estadísticos. Bayes Comp es la encarnación
actual de la popular serie de conferencias MCMSki,
y Bayes Comp 2020 es la segunda edición de esta
nueva serie de conferencias. La primera edición fue
Bayes Comp 2018, que se celebró en Barcelona en
marzo de 2018.

Fechas: 2 al 6 Dec. de 2019
Lugar: Atlantic City, EUA
Página WEB: https://demingconference.org/

Fechas: 7 al 10 Jan. de 2020
Lugar: Gainesville, EUA
Página WEB: Liga

5. 11th International Conference on Multiple Comparison Procedures La 11a Conferencia Internacional de Procedimientos de Comparaciones Múltiples
(MCP) se llevará a cabo del 12 al 15 de diciembre
de 2019 en Taipei. La conferencia cubrirá los últimos desarrollos metodológicos y aplicados en las
áreas de inferencia simultánea y selectiva: pruebas,
intervalos de confianza, estimación, diseños adaptativos y modelos estadísticos, bajo una variedad de
tasas de error a controlar. La conferencia se complementará con cursos cortos previos a la conferencia.

8. 19th Winter School on Mathematical Finance Minicursos de Peter Bank (Universidad Técnica de Berlín) y Bruno Bouchard (Université Paris-Dauphine).
Conferencias especiales invitadas de René Aïd (Université Paris-Dauphine), Martin Keller-Ressel (Universidad Tecnológica de Dresden) y Vladimir Piterbarg (NatWest Markets).
Fechas: 20 al 22 Jan. de 2020
Lugar: Lunteren, Países Bajos
Página WEB: Liga

Fechas: 12 al 15 Dec. de 2019
Lugar: National Taiwan University, Taipei
Página WEB: Liga

9. SIAM Conference on Uncertainty Quantification
(UQ20) La cuantificación de la incertidumbre (UQ)
es esencial para proporcionar predicciones computacionales informativas en muchas ramas de la ciencia y la ingeniería. Es un campo interdisciplinario
construido sobre una amplia gama de temas básicos
matemáticos y estadísticos, y desarrollos algorítmicos y computacionales asociados. UQ20 reunirá a
matemáticos, estadísticos, científicos e ingenieros
interesados en la teoría, el desarrollo y la implementación de métodos UQ. Si bien se representarán
muchos temas, los temas principales de la conferencia incluirán los fundamentos matemáticos y
estadísticos de UQ, las conexiones entre los enfoques de UQ basados en datos y basados en datos
y las aplicaciones de UQ en las ciencias biológicas

6. 4th Bangkok Workshop on Discrete Geometry,
Dynamics and Statistics El taller se centrará en
la física matemática de sistemas discretos, y en particular sus aplicaciones a geometrías aleatorias. Las
motivaciones de la vida real para tales estudios van
desde intentos de cuantificar la gravedad hasta problemas en la física de la materia condensada y el
modelado matemático de fenómenos cooperativos
en comunidades macroscópicas. Algunas direcciones concretas incluyen: 1) Geometrías aleatorias
discretas con aplicaciones para la cuantización de
la gravedad, 2) Modelos matemáticos discretos en
física estadística de equilibrio y no equilibrio (el
modelo de Ising y sus parientes, percolación, gases
9
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y la ciencia climática. El objetivo de la reunión es
proporcionar un foro para el fructífero intercambio
de ideas entre diversos grupos de expertos técnicos
de la academia y la industria, mejorando así la comunicación y contribuyendo a futuros avances en
el campo.
Fechas: 24 al 27 Mar. de 2020
Lugar: Garching (cerca de Munich), Alemania
Página WEB: https://siam-uq20.ma.tum.de
10. International Symposium on Nonparametric
Statistics 2020 Nos complace anunciar que el próximo Simposio internacional sobre estadísticas no
paramétricas se llevará a cabo en Paphos, Chipre,
del 15 al 19 de junio de 2020. En la tradición de las
exitosas conferencias ISNPS en Chalkidiki (2012),
Cádiz (2014), Aviñón (2016 ) y Salerno (2018),
esta reunión reunirá a investigadores nuevos y establecidos para considerar una amplia gama de temas,
desde estadísticas no paramétricas y semiparamétricas. El programa incluirá conferencias plenarias,
charlas invitadas y contribuidas, y carteles.
Fechas: 15 al 19 Jun. de 2020
Lugar: Paphos, Chipre
Página WEB: Liga
11. Open Problems in Parametric Likelihood-Based
Inference El propósito de este evento es reunir a
los principales expertos mundiales en inferencia paramétrica clásica basada en la probabilidad para
discutir y publicitar importantes problemas abiertos. Las áreas de interés relevantes incluyen los
asintóticos de probabilidad (y los asintóticos de
orden superior), los fundamentos de la teoría de
probabilidad, los problemas en el cálculo y la implementación de los procedimientos de inferencia para
probabilidad paramétrica existentes, las áreas de
aplicación donde los procedimientos de inferencia
basados en probabilidad existentes son inadecuados
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y otros temas que son principalmente preocupado
por la inferencia paramétrica frecuentista basada
en la probabilidad. En lugar de conversaciones convencionales que promueven investigaciones recientes, el taller contará con oradores invitados, que
representarán a muchos grupos de investigación en
diferentes países, discutiendo problemas abiertos
desde una perspectiva histórica. También habrá paneles de discusión y sesiones de grupos pequeños.
El objetivo del taller es producir un documento con
autoridad, intelectual y geográficamente inclusivo,
en coautoría de todos los participantes, que explica los problemas abiertos discutidos en el taller y
proporciona una evaluación de consenso sobre su
importancia. Este documento tiene la intención de
servir como guía para nuevos investigadores, editores de revistas y tomadores de decisiones en agencias de financiación, muchos de los cuales pueden
no estar familiarizados con el estado de la teoría
de probabilidad paramétrica clásica, o qué tipo de
resultado constituiría un gran avance. El evento
también anunciará la belleza y madurez de este
campo fundamental de inferencia estadística, y enfatizará que hay muchos grupos de investigación
activos en todo el mundo.
Fechas: 25 al 27 Jun. de 2020
Lugar: St. Louis, EUA
Página WEB: Liga
Todos los eventos que aparecen en el boletín son públicamente disponibles en la plataforma de Google Calendars
con ligas
Eventos AME
Eventos Nacionales
Eventos Internacionales
Regresar al contenido
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“A big computer, a complex algorithm and a long time does not
equal science.” — Robert Gentleman
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