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Mensaje del Presidente

Ramsés H. Mena, Presidente de la AME

Este es nuestro primer número de
DATOS del 2019 y llega con nove-
dades interesantes. Mediante un
cuidadoso proceso de análisis y
auscultación en nuestra comuni-
dad, la Junta Directiva de la AME
ha tomado la decisión de que el Fo-
ro Nacional de Estadística (FNE)
se lleve a cabo bianualmente. La
decisión obedece a diversos as-
pectos que incluyen el tamaño de
nuestra comunidad así como la ne-
cesidad de orientar recursos y es-
fuerzos a crecer y mejorar. Este

cambio viene con la adición de una nueva serie de eventos denominado “Es-
cuelas AME”, mismos que tendrán una periodicidad anual y nos ayudará a
cumplir con el objetivo de difundir y fomentar el uso correcto de metodologías
estadísticas modernas y pertinentes a México. Michelle Anzarut y Carlos Erwin
Rodríguez nos platican más a detalle sobre la primera edición de las Escuelas
AME el próximo mes de septiembre de 2019, solamente me gustaría agregar
que la logística planeada es que se lleven a cabo de manera anual, y en los
años que se organice el FNE se funda con el mismo, de una manera similar a
lo que ocurre actualmente con los cursos Pre-Foro.

Con estos cambios, la siguiente edición del FNE se llevará a cabo en el 2020
en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM. Luz María
Lavín Alanís nos platica más sobre este evento en este número. Agradecemos
a todo el comité organizador de la FES-Acatlán y la División de Matemáticas e
Ingeniería por invitar al FNE a celebrar sus 45 años.

Por último, pero no por ello menos importante, la AME se une a la pena
que embarga a familiares y amigos de nuestro ex Presidente el Dr. Sergio
Hernández González, quien lamentablemente falleció el pasado mes de marzo.
El próximo 22 de mayo se realizará un homenaje a su nombre en la la Facultad
de Estadística e Informática (FEI) de la Universidad Veracruzana (UV).

Regresar al contenido
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Comentario Editorial

Carlos E. Rodríguez y Leticia Ramírez

Como en cada número, los editores hacemos un llama-
do a los miembros de la comunidad que deseen realizar
contribuciones para el boletín en forma de noticias, even-
tos y reseñas de eventos, libros o artículos, para que nos
las hagan llegar. La vía de comunicación será por correo
electrónico, escribiendo en el sujeto del correo, “Boletín
DATOS: tipo de contribución”. La fecha límite para acep-

tar contribuciones para el boletín, será a finales de los
meses de marzo, julio y noviembre. Para incluirse en las
publicaciones de abril, agosto y diciembre respectivamen-
te. También serán bienvenidas sugerencias que tengan el
propósito de enriquecer esta publicación.
Regresar al contenido

La FES Acatlán cumple 45 años y FNE XXXIV

Luz María Lavín Alanís

La Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en el año
2020 cumplirá 45 años de
existencia y un evento impor-
tante en su celebración será
ser la sede del XXXIV Foro
Nacional de Estadística. En
1974 el H. Consejo Universi-
tario aprobó la creación de 5 planteles de las Escuelas
Nacionales de Estudios Profesionales en zonas estratégi-
cas alrededor del entonces Distrito Federal: Cuautitlán,
en 1974; Acatlán e Iztacala en 1975; Aragón y Zarago-
za en 1976, impulsado por el entonces rector Guillermo
Soberón Acevedo, para responder al proyecto de descen-
tralización de la educación superior, cuyo objetivo era
acercar la UNAM a un mayor número de estudiantes con
aspiraciones de cursar alguna carrera universitaria. El 17
de marzo de 1975, el entonces “Ejido de Oro” naucal-
pense, abrió sus puertas la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán. Sobre un terreno de 300 metros
cuadrados. Acatlán, que en náhuatl significa lugar de
cañas, abrió sus puertas con tres edificios y una unidad
académica. Hoy a 44 años, dio fruto la siembra de un
proyecto novedoso y visionario con un modelo educativo
innovador basado en la multidisciplina. Convertida en
Facultad de Estudios Superiores(FES), desde el 5 de mar-
zo de 2004, Acatlán ha logrado consolidarse como una
entidad universitaria tanto en lo académico, como en lo
cultural y deportivo. La primera generación la integraron
4300 alumnos y una planta docente de 406 profesores.
En la actualidad su matrícula es de más de 22 mil estu-
diantes y una planta docente de más de 1500 profesores,
los cuales disfrutan de una infraestructura de 50 edificios,
335 aulas, 9 auditorios, 49 laboratorios y talleres y ex-
tensas áreas verdes. A lo largo de estos 44 años hemos
constatado los logros de miles de egresados quienes de-

muestran los conocimientos, habilidades, competencias
y valores adquiridos con sus profesores en la prestación
de sus servicios en los sectores como la industria y el
comercio tanto nacional como internacional y en las di-
ferentes instancias de gobierno tanto municipal, como
estatal y federal. La FES Acatlán puede presumir de 16
licenciaturas en el sistema presencial y 7 en el sistema
de universidad abierta y educación a distancia. El 26 de
enero de 1976, se inició la impartición en la enseñanza de
idiomas y debido a su creciente demanda. En 1978, abrió
sus puertas el Centro de Idiomas Extranjeros (CIE), base
del Centro de Enseñanza de Idiomas que hoy conocemos,
inaugurado en 1984 y catalogado como el más grande de
América Latina.
En 1982 se iniciaron los estudios de posgrado con las
especializaciones: Costos en la Construcción, Geotecnia
Aplicada a las Vías Terrestres, Instituciones Administrati-
vas de Finanzas Públicas y Estructura Jurídico-Económica
de la Inversión Extranjera. Actualmente se ofrecen 8 pro-
gramas académicos de especialización, 12 maestrías y 5
doctorados, con una matrícula de 680 alumnos.
El proyecto académico de Acatlán confirma una vez más,
el compromiso social que siempre ha caracterizado a la
UNAM como la Universidad de la Nación. Para nuestro
campus, este es un momento importante de reflexión,
pues coinciden 44 años de vida con su XV aniversario
de transformación a Facultad. Nuestros egresados ven
con entusiasmo y orgullo a las nuevas generaciones, que
seguramente encontrarán en Acatlán un extraordinario
proyecto de vida en una Facultad del Siglo XXI. La organi-
zación del Foro Nacional, será encabezado por la División
de Matemáticas e Ingeniería, en ella se encuentra las ca-
rreras de Actuaría, Ingeniería Civil y Matemáticas Aplica-
das y Computación. Tanto Actuaría como Ingeniería Civil
se consideran fundadoras de la entonces ENEP Acatlán,
ambas tomaron como plan de estudios los mismos que
se impartían en Ciudad Universitaria, la Licenciatura en
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Matemáticas Aplicadas y Computación fue aprobada por
el H. Consejo Universitario el 26 de agosto de 1982, crea-
da por profesores de Acatlán y siendo única en el país.
La División de Matemáticas e Ingeniería ha organizado
diversos eventos académicos entre los que destacan las
Semanas Académicas de las 3 carrera, así como diver-
sos Coloquios y Congresos, donde en particular podemos
mencionar los siete Coloquios de Estadística, en donde se
han presentado 161 pláticas, 51 talleres y 2 concursos. En

dichos Coloquios se ha dado divulgación a la estadística
en diversos campos de aplicación, así como los avances
y temas actuales del área. Es así como hoy se conjuga la
experiencia de la División de Matemáticas e Ingeniería
con la experiencia de la Facultad de Estudios Superio-
res Acatlán para organizar el XXXIV Foro Nacional de
Estadística en el 2020.
Regresar al contenido

Una conversación con Dennis Lindley

por Adrian Smith (traducido por Carlos E. Rodríguez)

Sir Adrian Frederick Melhuish
Smith

El siguiente texto es un artícu-
lo de Adrian Smith publicado
por la revista Statistical Scien-
ce1, debido a que es una con-
versación muy familiar y ame-
na, entre dos prominentes es-
tadísticos2, pero que además,
tiene muchas referencias histó-
ricas acerca de los fundadores,
de lo que se podría llamar, la
estadística moderna, así como
a la evolución de la estadística
en sí. Nos parece de gran valor
el incluirlo prácticamente integra en el este número del
boletín.

Resumen

Dennis Victor Lindley

Dennis Victor Lindley
(25 de julio de 1923 - 14
de diciembre de 2013)
fue un estadístico britá-
nico, su trabajo princi-
pal estuvo orientado a
la teoría de decisiones
y fue uno de los princi-
pales promotores de la
estadística Bayesiana en
sus inicios.
Lindley primero enten-
dió a la estadística como

un conjunto de técnicas sin justificación teórica apropiada,
por lo que en sus primeros años trabajó para sustentarla
sobre una base matemática sólida. Sus cursos sobre pro-
babilidad se basaron en el enfoque de Kolmogorov, que
en ese momento no tenía seguidores en Reino Unido. En
1954, Lindley conoció a Savage, quien también buscaba

una justificación mas profunda de las ideas de Neyman,
Pearson, Wald y Fisher. Ambos encontraron esa justifica-
ción en la teoría bayesiana y se convirtieron en críticos de
la inferencia estadística clásica que habían esperado jus-
tificar. Lindley se convirtió en una gran “misionero para
el evangelio bayesiano”. La atmósfera del resurgimiento
bayesiano se refleja en un comentario de Rivett sobre
el traslado de Lindley a University College London y de
cuando se le otorgó la presidencia de la Royal Statistical
Socoety: “era como si un testigo de Jehová hubiera sido
elegido Papa”.
La siguiente conversación, entre Adrian Smith y Dennis
Lindley, tuvo lugar en el Imperial College de Londres el
14 de abril de 1994.

CASA, ESCUELA Y CAMBRIDGE

Smith: Dennis, ¿cuál era el nivel cultural de tu familia?
Lindley: yo era hijo único y mi familia tenía un bajo nivel
cultura. Mis padres estaban orgullosos del hecho de que
nunca habían leído un libro y de que no sabían mucho de
música clásica. Era esencialmente una familia en la que
no se desarrollaba ninguna de las actividades culturales
ordinarias. Cuando fui a la escuela Tiffin, me di cuenta
de que había otras cosas en este mundo.
Smith: ¿En esta etapa querías ser arquitecto?
Lindley: Sí. Mi padre colocaba techos en edificios y casi
todas las noches venía a casa con planos. Me fasciné con
estos y decidí hacer mis propios planos, literalmente.
Smith: ¿Después de la secundaria, ingresaste a Trinity
College de Cambridge en 1941 para estudiar matemáticas
(la licenciatura)?
Lindley: Sí. Mi padre quería que fuera aprendiz de arqui-
tecto, pero la guerra intervino y esa opción era demasiado
complicada, así que pude quedarme en la escuela para
presentar los exámenes para ingresar al nivel superior.

1 A. F. Smith, A Conversation with Dennis Lindley, Vol. 10, No. 3 (Aug., 1995), pp. 305-319
2El supervisor de Doctorado de Adrian Smith fue Lindley
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Pasé el examen de arte, pero me fue mucho mejor en ma-
temáticas. El Sr. Meshenberg, el profesor de matemáticas,
logró persuadir a mis padres de que intentará entrar a
Cambridge. Para sorpresa de todos, excepto para el Sr.
Meshenberg, obtuve una beca para Cambridge. Por cierto,
se lo debía en parte a Hitler. Nos bombardeaban y, a me-
nudo, teníamos que bajar a los refugios anti-aéreos de la
escuela. El Sr. Meshenberg no podía dar clases allí, pero
podía sentarse a mi lado, así que tuve horas de enseñanza
individual que fueron enormemente beneficiosas. No creo
que hubiera llegado a Cambridge si no hubiera sido por
eso.
Smith: ¿Esos eran los días en que ingresar a Cambridge
requería evidencia de una base cultural amplia?
Lindley: El examen en sí consistió en una parte de mate-
máticas y un ensayo, que afortunadamente debía tratar
el tema de “La Iglesia parroquial Inglesa”, un tema que
conocía debido a mi interés en la arquitectura. También
tuve que aprobar un examen independiente de latín, el
cual reprobé. El verano antes de ir a Cambridge, estu-
dié latín y nada mas durante seis semanas, presenté tres
exámenes de latín diferentes y los aprobé todos. Así que
llegué a Cambridge.
Smith: ¿Te ayudó esa experiencia a adquirir hábitos de
trabajo rigurosos?
Lindley: No, siempre he sido flojo. Aparte de los idiomas,
la escuela era académicamente muy fácil.
Smith: ¿Sin embargo, obtuviste un título de primera cla-
se, después de solo dos años en Cambridge?
Lindley: Eso fue solo porque hubo una dispensa debido a
la guerra. Todo el mundo podría haber obtener su título
después de sólo dos años.
Smith: ¿Qué tipo de matemáticas estudiaste durante esos
dos primeros años?
Lindley: La mitad de los cursos consistían en lo que se
llamaba, singularmente, matemática aplicada. Pero en
realidad era matemática pura, a partir de cosas como
las ecuaciones de Maxwell y Newton. También, tomamos
un curso espléndido sobre álgebra lineal y uno aburrido
sobre análisis. Había mucha geometría.
Smith: ¿No hubo probabilidad o estadística?
Lindley: En el último periodo, todos los matemáticos se-
ríamos obligados a unirnos a las fuerzas armadas. Pero
apareció una oferta para ir a S.R. 17 en el Ministerio de
Suministros. Preferí ir al servicio civil que a las fuerzas
armadas, pero la condición era que teníamos que tomar
un curso de estadística. Así que Oscar Irwin impartió uno
al que fui, para no tener que pelear. Sin embargo, no
entendí de lo que se hablaba.
Smith: ¿La estadística, como medio, para evadir ir a pe-
lear a la guerra?
Lindley: Sí, absolutamente correcto.

DEBERES DE GUERRA Y EDUCACIÓN ESTA-
DÍSTICA

Smith: ¿Cuáles eran tus deberes de guerra como estadís-
tico no capacitado en el Ministerio de Suministros? ¿Qué
hiciste realmente?
Lindley: íbamos a los conciertos de la Galería Nacional, al
mediodía, y hacíamos el crucigrama del Times. En serio,
era como ser un grupo de estudiantes de doctorado sin su-
pervisor. Se hizo mucho trabajo práctico, pero en general,
en nuestra sección, bajo George Bernard, solo estábamos
aprendiendo estadística. Leímos todos los “artículos im-
portantes” y poco a poco comenzamos a comprender el
tema.
Smith: ¿Cuáles eran los “artículos importantes”?
Lindley: Principalmente el material de Neyman-Pearson
porque era el mas matemático. Luego hubo artículos so-
bre probabilidad, por Cramer y Doob, por ejemplo.
Smith: ¿Te prepararon los antecedentes de Cambridge
para la probabilidad matemática?
Lindley: En realidad no, porque no habíamos visto in-
tegración de Lebesgue. Se suponía que era demasiado
difícil, así que, en su lugar, nos enseñaron Riemann. No
fue hasta el regreso a Cambridge, después de la guerra,
en que apareció la integral de Lebesgue.
Smith: ¿Estabas al tanto de los debates que habían teni-
do lugar en estadística? Por ejemplo, las discusiones de
la Real Sociedad de Estadística (RSS) entre Neyman y
Fisher?
Lindley: No lo recuerdo, aunque tal vez los leímos.
Smith: Entonces, ¿estadística la aprendieron puramente
como un tema técnico?
Lindley: Sí, Fisher no era un matemático. Espero que
George Bernard me perdone por decir esto, pero esa fue
mi actitud en ese momento, según recuerdo.
Smith: ¿Quiénes eran tus otros compañeros de aprendi-
zaje en ese momento en el Ministerio?
Lindley: Robin Plackett, Peter Armitage, Frank Anscombe
y Morris Walker. Otros no se convirtieron en estadísticos
profesionales. Pat Rivett estuvo allí, más tarde, llegó a ser
uno de los líderes en investigación de operaciones.
Smith: Dices que pasaste mucho tiempo en conciertos y
haciendo crucigramas. ¿Surgió algo de trabajo de investi-
gación que sobrevivió?
Lindley: Oh sí. Por ejemplo, los diseños de Plackett-
Burman. Hay una buena relación de las actividades de
S.R. 17 en Barnard y Plackett (1985). No entiendo cómo
no pudimos desarrollar el análisis secuencial. Conocíamos
la prueba de la razón de verosimilitudes y sus propieda-
des óptimas, sin embargo, aunque Barnard conocía los
métodos secuenciales, ninguno de nosotros pensó en uti-
lizar la relación con la verosimilitud. En retrospectiva,
parece increíble que hayamos sido tan tontos.
Smith: En el Ministerio de Suministros, se analizaron los
datos de las pruebas militares, ¡pero aquí están leyendo
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estos artículos muy teóricos de Neyman y Pearson! ¿Cuál
fue la interacción entre teoría y práctica?
Lindley: Un hombre bastante notable llamado Womerley,
se las arregló para persuadir al Ministerio de que esta-
bleciera la unidad y se hizo en grande, por lo que hubo
exceso de personal. En consecuencia, algunos iban a las
fábricas de artillería haciendo trabajo práctico, mientras
que el resto nos dedicábamos a la teoría.
Smith: ¿Elegían al azar para decidir quién iba a las fábri-
cas?
Lindley: No. Nosotros, en nuestra sección, éramos mate-
máticos.
Smith: ¿Y continuaste haciendo investigación en mate-
máticas?
Lindley: Sí. Nunca se publicó, pero escribí un artículo
sobre la raíz cuadrada de una matriz. El empujón, nue-
vamente, vino del Sr. Meshenberg. Dijo que no debería
perder mi tiempo, sino hacer algunas matemáticas serias.
Así que fui, siguiendo instrucciones suyas, a trabajar con
Paul Dienes en Birkbeck. Dienes era increíble, no solo
porque era un buen matemático, sino porque se quedó en
Londres, en Fleet Street, a pesar del bombardeo. Solía ir
los sábados y los domingos a su casa.
Smith: El nombre de Meshenberg ha aparecido varias
veces. Obviamente fue muy influyente.
Lindley: Sí. Muchos de los maestros de Tiffin eran muy
buenos. El Sr. Meshenberg fue muy enérgico y no dudaba
en ir a mi casa para hablar con mis padres. Fue agresivo y
me cautivó. Para dar un ejemplo, durante la guerra todos
fuimos obligados a cultivar vegetales. Mi padre estaba
furioso conmigo, y justamente, porque en lugar de ayu-
darlo con su huerto, ayudaba al Sr. Meshenberg con el
suyo. La razón era perfectamente simple: la conversación
era mejor. “Mesh” fue un maestro maravilloso, y no solo
de matemáticas.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE VUELTA
A CAMBRIDGE

Smith: cuando terminó la guerra y se disolvió el grupo
en el Ministerio de Suministros, fuiste a trabajar con Ed-
gar Fieller en el Laboratorio Nacional de Física (NPL).
En agosto de 1946 publicaste tu primer artículo, en la
revista Nature, el título era “Linear ‘Curves of Best Fit’
and Regression Lines”. ¿Qué recuerdas del inicio de es-
ta investigación y del proceso de hacer investigación y
publicar artículos? ¿Quién alentó este proceso?
Lindley: Fieller. Ese documento en particular, y el mas
largo que siguió, fueron en respuesta a una pregunta.
Había un grupo de meteorología en el NPL que no estaba
contento con la regresión porque las dos cantidades que
estaban midiendo estaban sujetas a error. Me pidieron
que le echara un ojo a eso y me pareció fascinante. Inci-
dentalmente, aprendí algo que nadie me había enseñado
previamente. Antes de eso, pensaba que si algo estaba

escrito en un libro, era correcto. Eso no era así, incluso en
matemáticas hay errores. Recuerdo que fui a ver a Fieller
y le dije que un documento sobre regresión que estaba
leyendo debía estar equivocado, a lo que él respondió que
era muy probable. Me sorprendió y aprendí una lección
saludable.
Smith: Luego regresaste a Cambridge para estudiar un
año más. ¿Qué estudiaste durante ese año?
Lindley: El sistema en ese entonces, era que podías ir a
cualquier clase de matemáticas que te gustara. Después,
el examen se basó en el contenido de seis artículos, cada
uno de los cuales tenía muchas preguntas. Entre estas se
encontrarían preguntas de cada uno de los cursos. Fui
a cursos impartidos por Jeffreys, Wishart y Bartlett, las
únicas opciones de estadísticas disponibles. Luego a Dirac,
solo porque él era Dirac, y a Besicovitch, quien fue mi
director de estudios durante todo mi tiempo en Cambrid-
ge; un maravilloso analista ruso de la vieja escuela que
trabajó en funciones cuasi-periódicas. Había sido alumno
de Markov. También fui al curso de Littlewood. Tenía sus
notas impresas y se esperaba que leyéramos el material
antes de cada clase, en la que enfatizaría los puntos princi-
pales. Este es un excelente sistema. También hubo cursos
sobre el espacio de Hilbert que me han hecho sospechar
del tema desde entonces.
Smith: ¿Alguien te aconsejó en qué consistiría una edu-
cación matemática completa o simplemente seleccionaste
opciones que se adaptaran a tus necesidades?
Lindley: Besicovitch me proporcionó consejos generales,
pero no sabía nada de estadística o incluso de probabili-
dad. Nunca me dejé engañar por Dirac para los exámenes.
A las clases de Harold Jeffreys asistimos unos seis de noso-
tros, que habíamos regresado de la guerra y nos creíamos
estadísticos. Esa fue la primera vez que tuvo que dar el
curso completo. Era un profesor tan malo que antes de
terminar el curso todos abandonaban, pero nosotros nos
quedamos hasta el final, y fue muy gratificante.
Smith: ¿Recuerdas el grupo?
Lindley: Morris Walker, Chris Winsten y el noruego Bailey.
No recuerdo a los demás.
Smith: ¿Te encontraste con Fisher?
Lindley: En realidad no, Peter Armitage y yo fuimos a
la Sociedad de Investigación Psíquica de Cambridge. Se
había decidido hacer un experimento y él y yo fuimos en-
viados a ver a Fisher para obtener consejos. Nada salió de
eso, pero conocimos al gran hombre, y fue muy amable.

EL LABORATORIO DE ESTADÍSTICA DE CAM-
BRIDGE

Smith: Posteriormente regresaste al NPL por un corto
período de tiempo, pero en 1948 fuiste considerado para
ocupar un puesto académico en Cambridge. ¿Recuerdas
en qué momento te diste cuenta de que querías seguir
una carrera académica?
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Lindley: Wishart me escribió de Cambridge diciendo que
había un puesto vacante y preguntaba si me gustaría ocu-
parlo. Le dije a Fieller: “Mire esta carta extraordinaria
que he recibido”, a lo que su reacción fue “Adiós Dennis”.
Pensé que era el honor más fantástico ser considerado
para una plaza de profesor en Cambridge. ¡Ir allí como es-
tudiante de licenciatura había sido extraordinario, pero ir
allí para enseñar! Incluso el Sr. Meshenberg se sorprendió.
Smith: Formalmente, el Laboratorio de Estadística no
existía hasta 1953, pero funcionaba como tal desde 1947.
¿Cómo era la vida en los primeros años que estuviste allí?
Lindley: Una característica importante fue que éramos
marginados. Primero, los matemáticos no consideraban
a la estadística como una rama respetable de las mate-
máticas. Segundo, ninguno de nosotros era “Fellow of
College”, por lo que estábamos fuera del sistema colegia-
do. En consecuencia, Wishart, Daniels, Anscombe y yo,
y más tarde David Cox, teníamos que motivarnos noso-
tros mismos. El único contacto real que tuvimos con el
resto de la universidad, y fue muy valioso, fue el trabajo
aplicado. Wishart insistía en que todos los estudiantes,
de posgrado, tenían que hacer mucho trabajo aplicado,
lo que significaba que teníamos que encontrar trabajo
aplicado para ellos. Por lo tanto, desarrollamos una gran
cantidad de contactos en toda la universidad. La vida
era muy interesante estadísticamente hablando, pero en
realidad no formábamos parte del sistema. En mi caso,
no me molestó demasiado porque estaba muy halagado
por el sólo hecho de estar allí, pero Wishart estaba fu-
rioso, ya que tenía derecho a ser el único “Reader” 3 sin
remuneración extra.
Smith: ¿Wishart fue la fuerza motriz?, ¿él solo los reclutó
a todos ustedes?
Lindley: Creo que sí. Tengo respeto por Wishart, él creo el
programa de posgrado en estadística de Cambridge, con
su combinación de teoría y práctica, y lo puso a funcionar.
Es un sistema que, en su esencia, ha sobrevivido hasta
hoy.
Smith: ¿Cuál era la educación estadística básica para los
estudiantes de posgrado?
Lindley: Te darías una buena idea a partir de los libros de
Maurice Kendall y Cramer. Anscombe daba cursos sobre
diseño de experimentos y Daniels sobre series de tiem-
po. Lo que yo hice, ayudado por mi esposa, fue traducir,
del alemán, el libro de Kolmogorov de 1933 sobre las
bases de la probabilidad, e hice un curso basado en él,
que para Reino Unido era muy novedoso. Esencialmente,
era un curso de teoría de la medida en el contexto de la
probabilidad.
Smith: Aparte de ser un académico y un forastero de la
universidad, ¿disfrutaste estar en Cambridge?
Lindley: Lo disfruté mucho. Lo mejor fue la calidad de
los estudiantes. Cambridge en aquellos días tenía, y pro-
bablemente todavía tiene, muy buenos estudiantes de

matemáticas. Incluso, el peor era bueno. Como resulta-
do, fue un verdadero placer enseñar allí. La mayor parte
del doctorado, los estudiantes fueron de primera clase:
Wally Smith, Ewan Page, Martin Beale, Andrew Ehren-
berg, Mervyn Stone, ...

LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTADÍSTICA

Smith: Su lista de publicaciones tiene lo que se vería
hoy como una brecha entre 1947 y 1950. Actualmente,
una persona joven nombrada para un puesto académico
estaría en un terrible problema si pasan varios años sin
publicar ningún artículo. ¿Presumiblemente no hubo ese
tipo de presión inmediata en esos días?
Lindley: No había presión. Tampoco hubo presión para
obtener un doctorado. No tengo doctorado. Pero hay una
explicación para la “brecha”. Cuando volví a Cambridge,
mi objetivo era hacer de la estadística una rama respe-
table de las matemáticas. Pero, ¿cómo lograr algo así?
Analizando todas las otras ramas de las matemáticas, ya
fuera topología, en el lado puro, o electricidad, en la apli-
cada, todas compartían un sistema común. En la primera
clase, el profesor escribía algunos axiomas y el resto del
curso probaría teoremas. Mi ambición era hacer lo mismo
con la estadística. Me tomó varios años hacer esto, dando
como resultado el artículo de 1953. Es por eso que hay
una brecha.
Smith: No mencionaste el trabajo que hiciste en aquel
entonces y por el que, en algunos sectores, eres muy
conocido: tu trabajo en teoría de colas.
Lindley: Eso sucedió de una manera curiosa. Fui secreta-
rio del Comité de la Sección de Investigación de la RSS,
donde había un documento, sobre teoría de colas, de Da-
vid Kendall y que había sido arbitrado con entusiasmo.
Sin embargo, en esos días las personas se mostraban re-
nuentes a participar en las reuniones de discusión. No
se habían dado cuenta de que era una forma fácil de in-
flar su CV. Necesitaba trabajo por parte de la secretaria
para asegurar que hubieran reuniones de discusión, así
que pensé que yo mismo intentaría una contribución. Por
suerte, vi que el problema de David podía abordarse de
manera diferente. Mi artículo fue solo suerte; No estaba
realmente interesado en la teoría de colas. Cuando se
resolvió el problema, el resultado fue una ecuación de
Wiener-Hopf que no me era familiar. Afortunadamente,
Wally Smith estaba en el laboratorio en ese momento, un
matemático mucho mejor que yo, y él lo resolvió.
Smith: Así que el trabajo en teoría de colas era una di-
gestión pura, aunque una famosa. ¿Tu objetivo real era
poner los cimientos de las estadísticas en una base firme?
Lindley: Lo que pensé que iba a hacer (y cuando lo hice,
lo que pensé que había hecho) fue proporcionar una base
firme para la mayoría de las técnicas de Neyman-Pearson
y Fisher. Ese era el objeto del ejercicio. Luego, en 1954,

3Una categoría académica de alta jerarquía en las universidades de Reino Unido.
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estaba en Chicago con Jimmie Savage. Su acercamiento
a la axiomatización fue mucho mejor que el mío, pero él
había tenido la misma idea. Ninguno de los dos sabíamos
en ese momento lo que se queríamos decir, cuando de-
cíamos que éramos bayesianos. Pensábamos que lo que
estábamos haciendo, era justificar las técnicas clásicas. Si
lees el prefacio de la segunda edición del libro de Sava-
ge, él dice algo sobre lo tonto que fue. Los dos éramos
tontos porque no pudimos reconocer completamente las
consecuencias de lo que estábamos haciendo.
Smith: Me parece recordar qué Savage pensó que mini-
max sería lo que salió de esto como “la salvación”. ¿Sería
cierto decir que él estaba más enfocado en Wald y que
usted estaba apuntando a Neyman-Pearson?
Lindley: Sí. La distinción no era importante. Los dos está-
bamos tratando de sustentar la teoría basada en espacios
muestrales.
Smith: Antes de ir a Chicago, ¿sabías que Savage también
estaba tratando de hacer lo que estabas haciendo?
Lindley: No. Había dado una charla a la Sociedad de
Investigación de Operaciones sobre el trabajo de teoría de
colas. En la audiencia estaba Allen Wallis, quien me llevó
a tomar el té en un hotel de lujo. Me invitó a Chicago.
Cuando le dije lo que estaba tratando de hacer, respon-
dió que eso era interesante, y que tenía a un colega en
Chicago tratando de hacer lo mismo. Esa fue la primera
vez que escuché de Savage.
Smith: Cuando fuiste a Chicago, ¿estableciste inmediata-
mente una relación con él?
Lindley: Sí. Inicialmente su actitud me desanimó, pero
uno rápidamente se acostumbra. Él cuestiona todo. Siem-
pre preguntando, ¿por qué? Era muy vergonzoso tener
que confirmar cualquier afirmación, pero muy saludable.
Fue una persona genial. Me caía bien. Su libro acababa
de salir y los dos dimos clases, que en general fueron
bien recibidas. Una cosa sorprendente es que ni él ni yo
consideramos el principio de verosimilitud, a pesar de
que George Barnard lo había afirmado en 1951, cuando
revisaba el libro de Wald, sobre análisis secuencial. No fue
hasta el artículo de Birnbaum (1962) que lo apreciamos.
Si lo hubiéramos hecho antes, habríamos visto que no
estábamos justificando a Wald o Neyman-Pearson porque
violaban sistemáticamente el principio de verosimilitud,
pero el principio es una deducción trivial del Teorema de
Bayes.
Smith: ¿Fue quizás porque tenía una perspectiva implíci-
tamente orientada hacia la teoría de la decisión, centrán-
dose en los procedimientos en lugar de aislar la inferencia
en algún sentido?
Lindley: Posiblemente. Mi artículo de 1953 “Interferen-
cia estadística” no tenía la palabra -decisión- en el título,
pero si observas algunas de las declaraciones acerca de la
inferencia, encontrarás funciones de pérdida, de error al
cuadrado, y un interés genuino en los procedimientos.

Smith: Savage publicó su libro y usted no sabía nada al
respecto, hasta su visita a Chicago, ¿eso lo alentó o lo des-
animó? ¿Creías que Savage había resuelto el problema?
Lindley: Sí, lo había hecho, pero no fue desalentador,
porque ahora tenía un aliado poderoso.
Smith: ¿Cómo te involucraste en la teoría de la informa-
ción?
Lindley: No me acuerdo. Pudo haber sido Savage men-
cionando a Shannon, pero recuerdo estar emocionado
cuando leí a Shannon.
Smith: el famoso artículo de 1956 sobre una medida de
información proporcionada por un experimento se escri-
bió cuando estaba en Chicago. Esto se ha visto mucho en
términos de un criterio de diseño experimental. ¿Estuvo
motivado por los muchos problemas de diseño aplicado
que encontraste en Cambridge?
Lindley: No, no recuerdo ninguna conexión. Solo estaba
aquí esta hermosa información que me atrajo, en parte
porque no estaba involucrada ninguna función de pérdi-
da manifiesta. La sugerencia de que el logaritmo de la
densidad podría verse como una función de utilidad llegó
mucho más tarde.
Smith: En las décadas de 1940 y 1950, se abrieron mu-
chas plazas de estadística en varias universidades del
Reino Unido (por ejemplo, Londres, Manchester y Bir-
mingham). Cambridge no creó una hasta 1962. ¿Fue esto
lo que lo llevó a tomar su decisión, en 1960, de dejar
Cambridge para ir al pequeño University College of Wales
en Aberystwyth?
Lindley: Fue uno de los factores. Maurice Kendall había
hecho la mayor parte del trabajo para conseguir el dine-
ro para la plaza de Profesor distinguido en Cambridge
(Chair4 ). Yo era entonces el Director del Laboratorio de
Estadística, así que tuve algún contacto con él. Dijo que
era lamentable, pero que no creía que yo consiguiera la
plaza. No me gustó la idea de que alguien viniera sobre
mi cabeza y dirigiera el lugar, así que miré a mi alrededor.
Resultó que en la pequeña universidad de Aberystwyth
también se creo una plaza para profesores distinguidos
en estadística.
Smith: ¿No fue una gran decepción no haber obtenido la
plaza en Cambridge?
Lindley: No lo creo, porque realmente yo no tenía la im-
portancia de un profesor distinguido en Cambridge. Yo
no era un Jeffreys o un Fisher.
Smith: Se mudó a Aberystwyth con la tarea de configurar
un departamento completamente nuevo. ¿Cuáles son tus
recuerdos de eso?
Lindley: De tener mucho dinero para gastar en plazas
y edificios nuevos. Fue un tiempo extraordinario en las
universidades. No había muchos estadísticos, por lo que
uno pasaba parte de su tiempo tratando de persuadir
a la gente para que viniera e impartiera un curso en
Aberystwyth. El director era un poeta galés. Una vez me

4Académicamente, es la jerarquía más alta en una universidad de Reino Unido

7



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTADÍSTICA DATOS

dijo que no entendía en absoluto lo que estaba haciendo,
pero que le habían dicho que yo era bastante bueno. Fue
muy alentador y de gran apoyo.

CONTROVERSIAS

Smith: A fines de la década de 1950, justo antes de que
te mudaras a Aberystwyth, ¿creo que tuviste un desen-
cuentro con Fisher?
Lindley: Sí, tuve un desencuentro con Fisher, porque re-
visé su tercer libro y descubrí un error muy básico pero
importante; era sobre el concepto de probabilidad fidu-
cial, pues está “probabilidad” no obedecía las reglas de la
probabilidad. Fisher decía que sí era una probabilidad, pe-
ro estaba equivocado; no lo era, y lo que hice fue diseñar
un ejemplo. Obviamente, Fisher estaba furioso conmigo.
El problema es que no tuve tacto para decirle las cosas,
nunca lo he tenido. Además, estaba muy contento conmi-
go mismo por haber echo enojar al gran hombre. Incluso
el mejor pude equivocarse.
Smith: ¿Cómo te enteraste de que estaba enfadado conti-
go? (por ese maravilloso hallazgo)
Lindley: No lo recuerdo, pero muy probablemente a tra-
vés de su colega Owen. No fue hasta que se publicó el
libro de las cartas de Fisher (Fisher, 1990) que me di cuen-
ta de toda la fuerza de su furia. Él era irrazonable; debería
haber admitido su error. Aún así, yo era un hombre torpe
y joven, y él tenía derecho a estar un poco enojado.
Smith: Pero además, ¿hiciste más grave su error al con-
vertir tu descubrimiento en un artículo completo?
Lindley: Sí, no iba a desperdiciar un buen ejemplo. In-
cidentalmente, eso también mostró lo liberal que era el
editor, Oscar Irwin, quien dijo que tendría que publicar
ese artículo porque simplemente era correcto. La cuestión
era si yo estaba consciente de lo que estábamos haciendo.
Sufriríamos la ira de Fisher sobre nuestras cabezas, pero
tenía que hacerse.
Smith: Este fue un artículo titulado “Las distribuciones
fiduciales y el teorema de Bayes”. Esa, creo, es su primera
publicación que tiene la palabra “Bayes” en el título.
Lindley: ¡Eso es interesante! Me escribieron para pregun-
tar recientemente quién inventó la palabra “Bayes” como
descripción. No sé la respuesta, ¿tú la sabes?
Smith: En realidad no, siempre asumo que Jack Good fue
el responsable, pero podría no ser así.
Lindley: Él no lo cree. Pero acepta que fue él quien intro-
dujo la palabra “bayesiano”.
Smith: Cinco años después de tu visita a Chicago y en
ese momento te preocupaban las distribuciones fiducia-
les y el teorema de Bayes. ¿Habías llegado ahora a la
conclusión de que no había una manera de apuntalar
axiomáticamente a Neyman-Pearson?
Lindley: No. Mi texto de dos volúmenes sobre probabi-
lidad y estadísticas desde un punto de vista bayesiano
(Lindley, 1995) fue escrito por sugerencia de la editorial

universitaria de Cambridge, que había escuchado que
estaba dando un curso “diferente” sobre estadística. Los
libros fueron efectivamente mis apuntes. Mi esfuerzo por
apoyar el análisis de varianza y otros métodos que eran
estándar. Puedo recordar que pasé mucho tiempo con
la distribución posterior del coeficiente de correlación,
tratando de que coincidiera con la distribución fiducial.
Todo el tiempo, decía “estas personas inteligentes deben
tener razón”.
Smith: ¿Pero no hay un cambio sutil? ¿No estaba usted,
en efecto, tratando de mostrar que esta persona inteli-
gente, Fisher, tenía razón, y no esas personas inteligentes,
Neyman y Pearson, tenían razón?
Lindley: Creo que lo estás viendo desde una perspectiva
histórica errónea. Neyman-Pearson y Fisher intentaban
hacer lo mismo y, en cierto sentido, se apoyaban mutua-
mente. Por ejemplo, Egon Pearson sintió que Fisher estaba
haciendo estas cosas maravillosas y su tarea era ponerlas
sobre una base matemática firme, era su manera de lo-
grar un entendimiento completo. No creo que la situación
fuera tan antagónica como lo sugieren las discusiones en
el RSS.
Smith: ¿En serio?
Lindley: No lo creo. Eran como Fisher y yo con la fi-
ducial. Estábamos en desacuerdo con ese tema, pero si
me hubieran preguntado si creía que Fisher era un gran
hombre, habría respondido “Sí”, tal como lo haría hoy.
Sigo pensando que el análisis de la varianza y sus ideas
relacionadas son un avance brillante sobre los mínimos
cuadrados. Casi todo lo que hizo Fisher fue maravilloso.
No creo que exista el grado de antagonismo que la gente
asume que hubo: les gusta leer el drama sobre la situación.
El documento del Cuarto Simposio de Berkeley sobre el
uso de distribuciones posteriores es interesante porque es
la única disputa seria y pública que puedo recordar haber
tenido en estadística. Neyman estaba furioso conmigo
publicamente. Estaba muy preocupado, pero Savage salió
en mi defensa y se ocupó de la situación, creo que muy
bien.

CONVERTIRSE EN UN BAYESIANO

Smith: ¿Cuál fue la esencia de su ataque?
Lindley: Que era ridículo hacer cálculos bayesianos por-
que estaban en el espacio de parámetros, mientras que
deberían haber estado en el espacio muestral, para final-
mente obtener las propiedades de los estimadores. En ese
momento, el conflicto entre los enfoques de Bayes y no
Bayes comenzaba a surgir y la diferencia se apreciaba. Si
tuviéramos que resolver este problema, tendríamos que
entender las propiedades de los diversos sistemas. Dije
que todo lo que proponía mi artículo era tratar de ave-
riguar las propiedades de la estimación bayesiana: ¿qué
aspecto tiene? No había necesidad de tomar partido. Ney-
man era una persona agradable normalmente, pero en
esa ocasión no lo fue.
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Smith: ¿Pero tu propia defensa en ese momento no es la
de un bayesiano comprometido? Es más bien, “soy solo
un técnico, no me culpes”?
Lindley: Sí.
Smith: A lo largo de la década de 1960, mirando hacia
atrás en las discusiones de la RSS, parecería que esta-
bas prácticamente solo en el Reino Unido explorando y
defendiendo la posición bayesiana. Encontraste muchas
críticas, que algunos podrían haber tomado de forma
personal. ¿Te sentiste estresado por haber estado sólo y
enfrentando un mundo hostil?
Lindley: No recuerdo que haya sido así, aunque mi me-
moria puede ser deficiente en esto. La actitud general de
los estadísticos respecto del argumento bayesiano es vol-
tear sus cabezas hacia otro lado. Planteas el argumento
pero la mayoría de ellos no regresan con ninguna res-
puesta real. En mi opinión, no pueden regresar con una
respuesta, pero ni siquiera lo intentan. Los estadísticos
más distinguidos solo dicen “Sí, sí”, luego giran la cabeza
y continúan como si nada hubiera pasado. Esto los hace
parecer educados. Si miro hacia atrás a lo que dije, a me-
nudo es grosero. Me avergoncé cuando miré hacia atrás
en una de las discusiones sobre los artículos de Jack Good.
Bueno es alguien a quien yo, y tal vez Savage, no entendi-
mos y subestimamos. Él no pudo transmitirnos sus ideas.
Debimos haberle prestado mucho más atención y respeto
porque nos llevaba la delantera en muchas maneras. Ese
es uno de mis arrepentimientos, pero tuve la oportunidad
de repararlo al escribir un resumen de su trabajo en 1990
(Lindley, 1990). Mirando hacia atrás, creo que muchos de
nosotros no apreciamos a Good. No sé si sus explicaciones
no fueron claras o si no nos esforzamos lo suficiente, pero
el mensaje no se transmitió, mientras que sí entendimos
a Jeffreys.
Smith: Eso es interesante. Creo que los famosos libros de
Good están bastante bien escritos.
Lindley: Mirándolos hoy, estoy de acuerdo contigo, pero
no lo hice en ese momento. Tiene un estilo recortado y
no desperdicia palabras. Creo que la culpa es de mía, no
de él. Con Jeffreys fue diferente porque yo había estado
en sus clases y había analizado su libro en detalle para
fines de examen. También podría hablar con él más tar-
de. Si Good hubiera estado en esa posición, habría sido
diferente.
Smith: Pero, por supuesto, para entonces ya había dejado
el Reino Unido. Aparte de Good y Savage, creo que en
la ocasión también mencionó a Finetti y Schlaifer como
pensadores bayesianos particularmente influyentes.
Lindley: Sí. A mediados de los 60 pasé seis semanas en
Roma con De Finetti. El lenguaje era un problema pero
aprendí mucho. de Finetti tenía esta maravillosa habilidad
para hacer comentarios extraordinarios que no podías en-
tender, por lo que tenías que probar lo que quería decir.
Cuando lo demostrabas, te dabas cuenta de que tenía
razón. Frecuentemente cito su pregunta “¿Por qué los
estadísticos siempre piensan en las letras griegas?” No

tenía idea de qué demonios estaba hablando el hombre.
Lo que quiso decir fue: no deberías pensar en las letras
griegas, piensa en la entidad física detrás de ellas. Esas
seis semanas fueron increíbles.
Smith: ¿Y Schlaifer? ¿Lo visitó en la Escuela de Negocios
de Harvard?
Lindley: Sí, en 1963. Schlaifer tiene una de las mentes
más originales que he conocido, y con un conocimiento
extraordinariamente amplio. Es asombroso que la comu-
nidad estadística le haya prestado tan poca atención. Me
quedé boquiabierto cuando lo conocí. El libro con Raiffa
(Raiffa y Schlaifer, 1961) es maravilloso. Habían pensado
de forma independiente en la idea de las familias conju-
gadas y resolvieron los detalles. El libro también contiene
material sobre el diseño de experimentos y el valor de la
información. En otro libro (Schlaifer, 1971) proporciona
métodos computacionales que se adelantaron mucho a la
época.
Smith: Volvamos a De Finetti. ¿Lo conociste a través de
Savage?
Lindley: Sí. Savage había descubierto su trabajo a princi-
pios de la década de 1950 y también el de Frank Ramsey.
No sabía nada del trabajo de Ramsey en la teoría de la
decisión, y tampoco lo hizo Jeffreys, lo cual es sorpren-
dente, ya que solo estaban a unas pocas puertas entre
sí en Cambridge. Savage era un verdadero erudito: es
decir, repasaba la literatura con cuidado y atribuía todo
con precisión. También fue el primero en entender lo que
Ramsey estaba diciendo.
Smith: ¿Hay otros colegas a los que hayas admirado par-
ticularmente?
Lindley: ¡George Barnard! Fue mi superior inmediato
en el Ministerio de Abastecimiento y, después de eso, he
aprendido más de él que de nadie más. Es uno de los pen-
sadores más originales que existen. No siempre estamos
de acuerdo, pero él siempre es inmensamente estimulan-
te. También he encontrado a Ed Jaynes interesante, con
su enfoque de las ideas bayesianas a través de la física
y la máxima entropía. La última no es una panacea, y
puede producir tonterías, pero es útil en áreas como imá-
genes. ¡Y no debo olvidar a Dev Basu! Tengo una gran
admiración por él. Toma aparentemente problemas sim-
ples, triviales y luego produce percepciones profundas y
sutiles. Sus contra-ejemplos de varios procedimientos no
bayesianos son maravillosos y no puedo entender cómo
las personas pueden ser tan despectivas de ellos, como si
fueran artefactos matemáticos. Alan Birnbaum también
fue influyente, pero cuando tuve el mayor contacto con él
(en los últimos años de su vida tuvo una plaza en Londres)
se había alejado de sus propios escritos. Fue extraño, me
encontré tratando de convencerlo de que él tenía razón
en primer lugar.
Smith: En el momento de la publicación de su texto de
dos volúmenes, que mencionamos, su percepción era que
lo que los estadísticos solían hacer día a día era básica-
mente sensato si lo veía de la manera correcta (bayesia-
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na). ¿Todavía crees los mismo 30 años después?
Lindley: No. La estadística clásica contienen muchos pro-
cedimientos erróneos, como la integración en el espacio
muestral una vez que los datos están a la mano, pero
los buenos estadísticos tienen mucho sentido común, de
modo que cuando un procedimiento produce tonterías, lo
modifican para corregirlo y obtener una respuesta sensata.
Por lo tanto, a menudo hay procedimientos secundarios
para cambiar el espacio muestral. Como resultado, sus
procedimientos casi siempre son razonablemente razona-
bles, sin embargo, debido a esto, la estadística clásica se
vuelve una serie de “procedimientos convenientes”. Los
errores reales vienen con los no estadísticos que usan los
métodos clásicos. Tengo en mente la gran cantidad de
pruebas de significancia que exigen muchos editores. La
mayoría de los estadísticos de hoy son como mecánicos
que siguen parchando un auto viejo, en lugar de usar el
modelo nuevo y relativamente libre de problemas.
Smith: ¿Hay áreas importantes de la práctica estadística
cotidiana en las que crees que las personas hacen locuras?
Lindley: El análisis multivariado es una locura porque
se basa casi en su totalidad en la distribución normal
multivariada, y esa distribución es errónea como una
descripción de la realidad. Conocer el comportamiento
en pares de todas las variables en el sistema no puede
ser suficiente para comprender el todo, y esto es lo que
se reclama para la distribución normal. He realizado se-
rios esfuerzos, sin ningún éxito, para desarrollar la teoría
multivariada que escape a esto.
Smith: Usted está hablando aquí de un análisis formal,
multivariado. ¿Supongo que absolvería a los analistas de
datos exploratorios?
Lindley: Sí. Ese fue mi sesgo matemático.
Smith: en 1967 se mudó de Aberystwyth a University
College London, un entorno con una historia estadística
importante: Karl y Egon Pearson, Haldane, Fisher, Ney-
man y, más recientemente, Bartlett. Cuando se mudó a
Londres, ¿sintió que se estaba produciendo un cambio de
paradigma en la estadística?
Lindley: No lo habría expresado de esa manera antes de
que se hubiera apreciado el libro de Kuhn (1962), pero sí.
Recuerdo que me entrevistaron en el University College
London y creo que Massey, el profesor de física, me dijo
que había escuchado que yo era un tipo de estadístico
diferente. La gente se dio cuenta, y yo me di cuenta, en
esa etapa de que algo había sucedido. En el University
College London fueron tolerantes al aguantar a alguien
como yo porque el lugar ciertamente no era bayesiano.
No solo en el departamento de estadística, sino entre esta-
dísticos dispersos por toda la universidad. Dos miembros
del departamento de estadística se fueron rápidamente.
Smith: Ahora, 25 años después; la predicción de de Fi-
netti era que el cambio de paradigma tardaría hasta el
año 2020 en realizarse. ¿Estamos en el objetivo?
Lindley: El cambio está ocurriendo mucho más lentamen-

te de lo que esperaba. El cambio en la geología a la deriva
continental tuvo lugar durante unos cinco años. Nos mo-
vemos lentamente, pero hay movimiento. El número de
artículos sobre estadística bayesiana que aparecen en las
revistas importantes está en aumento. Creo que estamos
haciendo un gran trabajo, pero es un trabajo lento. Ade-
más, la revolución no ha sido conducida por muy buenos
revolucionarios. Por ejemplo, asumí de forma ingenua que
si pasaba una hora hablando con un estadístico maduro
sobre el argumento bayesiano, él aceptaría mi razona-
miento y cambiaría. Eso no sucede; La gente no trabaja
de esa manera. Lo que quizás deberíamos hacer, y lo que
estamos empezando a hacer ahora, es hacer estadística
prácticas con éxito. Creo que el cambio se llevará a cabo
a través de estadística aplicada en lugar de a través de
la teoría. Hace poco me recordaron que, en el momento
de la mudanza a Londres, cuando se me preguntó cómo
podía alentarse la visión bayesiana, respondí “asistiendo
a funerales”.

PRINCIPIOS

Smith: aunque se ha identificado mucho con problemas
teóricos, también ha tenido un gran impacto en el mundo
de la toma de decisiones médicas, la probabilidad y la ley,
y las pruebas educativas. ¿Cómo llegaste a estas áreas en
particular?
Lindley: En todos los casos, a través de un contacto per-
sonal. Ian Evett vino junto con una pregunta en ciencia
forense; Tarjeta Wilfrid con consulta médica; Mel Novick
con un problema de educación.
Smith: ¿Pero la toma de decisiones médicas y la ley han
sido intereses a largo plazo?
Lindley: Sí, pero incluso allí me he mantenido alejado,
en general, del análisis de datos. Son los principios detrás
del tema que me interesan. No soy bueno en el análisis de
datos. Nunca fui entrenado en ello. Cuando me enseña-
ron estadística, no había trabajo práctico, y hacía poco en
el Ministerio. No estoy diciendo que no sea importante,
seguramente lo es, pero cuando hago aplicaciones, es el
principio lo que me interesa.
Smith: Algunas personas podrían argumentar que si no
se sumerge uno en los datos, podría estar equivocado en
lo que cree que deberían ser los principios.
Lindley: No si está trabajando con alguien en el campo y
está preparado para escuchar. Es muy importante tener
principios. Uno debería tener algún tipo de visión general
del sistema, sea cual sea. De lo contrario, cada problema
es un problema nuevo. Esto no es verdad; Los problemas
están relacionados. Hoy en día, cuando oigo hablar de
un problema de decisión, siento que tengo un poco de
marco. Tengo que preguntar lo que no sé; ¿cuáles son
las probabilidades?, ¿qué queremos realmente?, cuáles
son las utilidades? No digo que esté haciendo todas las
matemáticas, pero hay un marco. Sea cual sea el tema,
siempre he tratado de encontrar algún tipo de principio.

10



DATOS NÚMERO 38, DICIEMBRE DE 2018

Smith: Entonces, ¿cómo ve, digamos, el mundo de John
Tukey?, que es casi el polo opuesto: aquí están las mane-
ras en que podemos alterar estos datos; ¿Qué resultan ser
interesantes?
Lindley: Hay un buen caso para perder el tiempo; No lo
negaría. En un debate público que Tukey y yo tuvimos, lo
resumí diciendo que él estaba preocupado por identificar
y dar nombres a diferentes cosas, mientras que yo que-
ría ver qué era común a todas esas cosas y juntarlas. Mi
vocabulario era enormemente débil en comparación con
el suyo. El mundo necesita que las personas hagan estas
dos cosas, yo estoy hecho para hacer el esfuerzo juntos.

“RETIRO” TEMPRANO

Smith: en 1977 sorprendió a sus colegas en el Univer-
sity College London al anunciar su retiro, a la edad de
54 años, que en aquellos días era demasiado temprano.
¿Cuál fue el trasfondo de esta decisión?
Lindley: Había dos orígenes. Primero, había un miembro
del departamento que me parecía incompetente y que
no estaba haciendo nada. Lo obvio era deshacerse de él.
Así que fui con el administrador de la universidad y le
planteé el problema. Dijo que era muy difícil deshacerse
de alguien, que tendría que documentar toda la evidencia,
ir a sentarme en algunos de sus cursos y que nunca lo
lograría. Sin embargo, dijo que había otra posibilidad:
persuadirlo para que se retirara lo más pronto posible.
Se acababan de introducir nuevas reglas de jubilación.
El administrador dijo que no podía aconsejarme mucho,
pero me sugirió que leyera las nuevas regulaciones. Soy
bastante bueno leyendo los reglamentos, así que me fui y
los leí y, mientras leía, me di cuenta de que podía retirar-
me con un salario decente. Así que comencé a pensar en
esto, lo que llevó al segundo origen de fondo. El sistema
en el University College era que el jefe de departamento,
dentro de sus funciones, podía virtualmente hacer lo que
quisiera. Obviamente, este es un sistema espléndido, ex-
cepto por el hecho de que el jefe tiene que hacer mucho
trabajo burocrático y, además, recibe muchas críticas. Si
las cosas van mal, la gente sabe que es su culpa. Esto me
molestaba. No me importaba trabajar mucho, siempre
que disfrutara lo que hacia, pero significaba que había
menos tiempo para la investigación y los estudiantes. Pen-
sé en esto y regresé con el administrador. Le dije que
había hecho un descubrimiento maravilloso y que me iba
a retirar. El administrador me miró con completo asombro
y respondió que no podría. En la universidad no creían
lo que les decía y escribieron a la autoridad de pensiones
para pedirles su opinión. Después de mucho tiempo, vol-
vieron y dijeron que podía retirarme, tal como yo había
pensado, y así lo hice. Mi opinión es que los académi-
cos deben retirarse temprano. En general, los científicos
de mayor edad son un obstáculo en el lugar porque no
pueden mantenerse al día con el trabajo moderno. Hay
excepciones, por supuesto.

Smith: Hemos estado hablando de su “jubilación” pero,
de hecho, ha seguido investigando y visitando regular-
mente a sus colegas en el extranjero.
Lindley: Sí. Cuando surgió la cuestión de la jubilación,
dibujé mi árbol de decisiones. Tenía una función de alta
utilidad para la paz y la tranquilidad, y cosas así. Pero
cometí dos errores. Primero, no incluí el hecho de que la
gente me invitaría a lugares y me pagara mucho dinero,
por lo que mis cálculos financieros estaban mal. Segundo,
y en un sentido más serio, fue que no me había dado cuen-
ta de cuánto valor ponía en los buenos estudiantes de
investigación. Tener estudiantes de investigación alrede-
dor es tremendamente importante. Tienes a alguien con
quien rebotar tus ideas. Además, son, en cierto sentido,
más brillantes que tú. Su apreciación intelectual es más
rápida y mejor que la tuya. Así que tienes esta maravillosa
interacción. Esta pérdida generó un gran arrepentimiento
de mi parte, un factor que no entró en mi función de
utilidad. Y, para ser un poco engreído, creo que habría
tenido más influencia en el desarrollo de la estadística
en Reino Unido si me hubiera quedado y hubiera tenido
estudiantes de investigación.

TENDENCIAS ACTUALES

Smith: ¿Está de acuerdo en que la última década ha vis-
to un marcado cambio en la actividad de la estadística
bayesiana, alejándose de un enfoque en los argumentos
y principios fundamentales, hacia una mayor preocupa-
ción por el suministro de herramientas computacionales
adecuadas y la participación en aplicaciones complejas y
complicadas?
Lindley: Sí, y es un cambio muy saludable. Por medio de
la la estadística bayesiana se pueden resolver problemas,
no solo pensar en ellos. Solo desearía ser joven y lo sufi-
cientemente flexible para participar: todo lo que se puede
hacer es entender y admirar el trabajo, pero incluso eso
es una alegría.
Smith: ¿Crees que todavía hay demasiados trabajos teóri-
cos sin importancia?
Lindley: Sí, no solo en la estadística bayesiana, sino en
la estadística en general.
Smith: ¿Por qué crees que suceda esto?
Lindley: Es la presión para publicar artículos. Es rápido
tomar un pequeño problema, resolverlo, luego escribir
el documento y publicarlo. Cuando era joven, no había
tanta presión sobre la publicación. Podías investigar el
problema durante años, como hemos mencionado. Hoy se
publica demasiado material mediocre. El problema es que,
en el momento, a menudo es difícil distinguir lo mediocre
de lo sustancial, por lo que mi propuesta de reducir publi-
caciones siempre responde a esta objeción perfectamente
legítima de que suprimiría un trabajo importante.
Smith: Algunas personas han argumentado firmemente
que debería haber una revista de estadística bayesiana.
Sé que usted se opone vehementemente a eso. ¿Por qué?
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Lindley: Debido a que la estadística bayesiana no es una
rama de las estadísticas: es una forma de ver a la esta-
dística en su conjunto. Si una persona está interesada en
una rama particular de la estadística, las ideas bayesianas
tienen algo que decirle. Si publica en una revista sepa-
rada, es posible que no tenga suficiente difusión. Como
alguien me dijo; las buenas revistas bayesianas, se llaman
Biometrika, JASA, ....
Smith: Recientemente ha habido un crecimiento en el
desarrollo de herramientas computacionales para reali-
zar análisis bayesiano. Durante muchos años, personas
como usted explicaron cómo deberían hacerse estadística
de una manera diferente, pero una vez que tuvieron a
alguien entusiasmado con sus ideas, ¿no vieron que era
un problema que las herramientas computacionales no
estuvieran disponibles?
Lindley: Nunca me ha gustado ese argumento. Si le ex-
plico la posición bayesiana a X y X está de acuerdo en que
tengo razón, entonces si X dice que no puede hacer este
problema, respondería que existe este principio. Se le han
dado todas las reglas y debería poder probar el teorema
o hacer los cálculos. Es diferente de la estadística clásica
con todas sus metodologías convenientes.
Smith: ¿Pero qué sucede si tiene un problema grande,
desordenado y aplicado con muchas variables, miles de
datos y simplemente no sabe cómo calcular la distribución
posterior?
Lindley: Es una tarea de investigación y los próximos
años deberían dedicarse a ella.
Smith: Pero la mayoría de las personas que se dedican
a la estadística aplicada, donde muchos, pero muchos
conjuntos de datos pasan a través de su escritorio todos
los días, no podrían hacer esto. De manera correcta o
incorrecta, la mayoría de las técnicas de estadística apli-
cada, ¿no se realizan en un contexto en dónde se tienen
rutinas empaquetadas para hacer las cosas?
Lindley: Nunca he trabajado en un ambiente como ese.
Si es un problema de tres años, me tomaré tres años pa-
ra resolverlo. Estoy de acuerdo en que es difícil si está
trabajando para alguna compañía y se tiene que produ-
cir una respuesta de seis meses. Sin embargo, todavía
le escribiría una nota al jefe del departamento diciendo
que el problema debe resolverse correctamente. Aquí hay
una conexión con la falta de inversión en Desarrollo e
Investigación que prevalece en la industria actual, pero
si estoy hablando con mis colegas en las universidades,
pueden hacerlo debido al principio inherente a la posición
bayesiana.
Smith: En el retiro, ¿te has perdido de estar en un en-
torno con acceso a estaciones de trabajo (computadoras
poderosas) y gráficos modernos? y, si quieres, ¿la revolu-
ción computacional en Bayes?
Lindley: Lo que nunca has tenido, nunca lo pierdas.
Smith: ¿Y las matemáticas computacionales, numéricas y
desordenadas están muy alejadas de su agradable mundo

de principios?
Lindley: No están “muy lejos”. Están siguiendo el pa-
radigma. Sólo porque no tengo nada que ver con las
matemáticas computacionales no significa que no crea
que sean maravillosas; lo son.

PERSPECTIVAS POLÍTICAS

Smith: Hemos hablado acerca de sentirse atraídos por
resolver los principios de las cosas. El paradigma baye-
siano puede verse de alguna manera como una visión
del mundo auto-contenida e integral, más bien como el
marxismo. Creo que te atrajo el marxismo en tu juventud;
tal vez todavía lo eres? ¿Ves un vínculo, desde un punto
de vista personal, en términos de la atracción intelectual
de trabajar dentro de “un sistema”?
Lindley: Sí. Siempre se debe estar alerta al hecho de que
el sistema puede no ser totalmente satisfactorio y estar
preparado para cambiarlo, lo cual es psicológicamente
muy difícil para las personas. No entiendo a las personas
que no quieren tener un sistema. No entiendo muy bien
qué es el sistema marxista, pero generalmente los escri-
tores marxistas tienen más sentido que otros escritores
sobre temas específicos.
Smith: Me parece recordar que un comentario “marxista”
en un contexto estadístico le causó problemas con algu-
nos colegas estadounidenses hace unos años. ¿Qué fue
eso?
Lindley: Fue en mi discusión de Morris (1983). Estaba
señalando que había demasiados artículos escritos que
eran puramente técnicos, y donde el autor del artículo
no había pensado realmente en lo que estaba haciendo.
Había llevado a cabo una parte de las matemáticas sin
preguntarse si era razonable en el contexto del problema.
(Un punto que hemos mencionado antes). Creo firmemen-
te que los científicos, como parte de la sociedad, están
influenciados por lo que está haciendo la sociedad, por lo
que continué diciendo que esto parecía ser cierto en los
Estados Unidos, que se considera a sí mismo una demo-
cracia. Y rigurosamente hablando, es muy democrático.
A nivel local, eligen a más personas que nosotros en EUA;
Los jueces, por ejemplo. Es muy democrático a nivel local,
pero rara vez se preguntan qué es la democracia. En mi
opinión, el gobierno de los Estados Unidos no está ni
cerca de lo que yo entiendo como un gobierno democrá-
tico. Cité la declaración de Nyerere, con la cual estoy de
acuerdo, que los Estados Unidos son un estado de partido
único con la extravagancia de tener dos de ellos. Es una
dictadura de los capitalistas. Como resultado, cualquier
socialista, ya sea Nicaragua, Cuba o Chile, no se considera
demócrata por definición. Como la estadística, el sonido
en la parte inferior, podrido en la parte superior. El edi-
tor lo publicó y Morris estaba feliz, pero otros estaban
furiosos conmigo. Sostuvieron que ya que era un invitado
frecuente de los EUA y, de hecho, pagado por ellos, fue
de mala educación de mi parte hacer ese comentario. Mi
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respuesta fue que, como era invitado de los EUA, tenía
más experiencia en ese país que otras personas. Lo que
también fue sorprendente, al igual que la estadística ba-
yesiana, fue que nadie regresó y discutió conmigo. Así,
nadie defendió la acción de los Estados Unidos sobre Cu-
ba: acción que me parece cruel y cruel, solo porque el
gobierno cubano es socialista.
Smith: Presentó un artículo en la cuarta conferencia de
Valencia en donde básicamente argumentó que si uno re-
gresa a las raíces orientadas a la toma de decisiones de la
estadística bayesiana, entonces las utilidades y, por lo tan-
to, los valores, son inevitables en la agenda en cualquier
cuestión científica. Sin embargo, ¿tendemos a suprimir
esto cuando hacemos estadística técnica?
Lindley: Mi opinión es que la probabilidad es el único
mecanismo para estudiar la incertidumbre. Casi todas las
situaciones en este mundo tienen un elemento incierto,
en parte porque involucra el futuro, y el futuro es incierto.
Por lo tanto, la probabilidad debe tener una contribución
para hacer casi cualquier pregunta que te guste pensar,
no importa si se trata de política, economía, sociología, ...
Además, cuando entras en el análisis, como has mencio-
nado, tienes que incluir la utilidad. La gente prefiere una
cosa a otra y, por lo tanto, en cierto sentido, tiene una
función de utilidad. Creo que la probabilidad, la utilidad y
la maximización de la utilidad esperada son herramientas
que podrían usarse en casi todas partes. ¡Creo que los
bayesianos deberíamos estar gritando desde los tejados
sobre la maravilla de nuestro tema!
Smith: ¡Pero has pasado la mayor parte de tu vida gritan-
do desde los tejados!
Lindley: No puedo llegar a la azotea más alta. Un colega
me dijo recientemente que acababa de conocer al socia-
lista inglés Tony Benn y me dijo “¿No es él un personaje
patético?”. Lo que pensé fue que aquí está este hombre,
Tony Benn, que habla con tanta sensatez y que se le lla-
ma patético por gritar de manera diferente a los tejados.
Entonces, ¿cómo puedes comunicar ideas no convenciona-
les? Veamos a Chomsky: escribe mal, sin embargo, tiene
puntos políticos vitales y pocos le prestan atención. Es
fácil entender el por qué: los medios de comunicación
están controlados en gran medida por el establecimien-
to, que no quiere que estas personas incómodas estén
en desacuerdo con ellos. Ellos no quieren a los Benns y
Chomskys de este mundo. Intentarán suprimirlos, y lo
hacen.
Smith: Hablemos por un momento sobre el papel de la di-
sidencia en la estadística. Las personas presumiblemente
esperan que los miembros de una profesión, por ejemplo,
abogados o contadores, estén en general de acuerdo sobre
cuál es su experiencia y cómo se deben hacer las cosas.
¿Se puede ver a la estadística como una profesión si segui-
mos valorando mucho la discusión y el debate? Algunos
han argumentado que los debates acerca de cómo hacer
inferencia estadística son perjudiciales para la imagen
más amplia y el impacto de la estadística. ¿Alguna vez

has pensado en eso?
Lindley: Sí, es perjudicial, pero la verdad es más impor-
tante que la imagen, en mi opinión. Tenemos que hacerlo
bien, y creo que lo haremos. Todos seremos bayesianos en
2020, y luego podremos ser una profesión unida. Tenga
en cuenta que los dos ejemplos que cita también tienen
alguna disensión interna: los contadores sobre el uso de
pruebas de significación y los abogados sobre la solidez
del sistema de confrontación.

LA FUTURA AGENDA ESTADÍSTICA

Smith: La revolución de la tecnología de la información
significa que podemos recopilar y almacenar enormes can-
tidades de datos. Como resultado, el análisis exploratorio
de datos de alta dimensión es un área muy activa. ¿Ves
esto en conflicto con tu punto de vista de la estadística?
Lindley: No estoy muy familiarizado con este campo, por
lo que mis comentarios no valen mucho, pero me parece
que los estadísticos no han desarrollado las herramientas
para ir más allá de las tres dimensiones. Recopilar todos
estos datos cuando no sabes qué hacer con ellos es muy
dudoso.
Smith: Creo que muchos estadísticos podrían objetar eso.
En imágenes, por ejemplo, un punto de datos puede ser
de mil por mil píxeles de información.
Lindley: Ese es un problema diferente del que estaba co-
mentando. En la obtención de imágenes hay correlaciones
muy altas y el problema es utilizarlas. Estaba pensando en
situaciones con mucha menos estructura a las cantidades.
Smith: ¿Este tipo de tarea no define en parte la agenda
de los bayesianos del siglo XXI?
Lindley: Sí. Por el momento no tenemos el material pa-
ra manejar problemas de alta dimensión. Sabemos poco
sobre cómo formular una distribución en cuatro dimen-
siones. Una forma natural de hacerlo es pensar en la
cantidad 1; luego 2, dado 1 y así sucesivamente en se-
cuencia. Eso no es demasiado difícil, pero el resultado
debe ser el mismo que si se hubiera hecho en un orden
diferente. Una contribución real aquí es el gráfico dirigido
con sus fuertes supuestos de independencia.
Smith: ¡Más difícil aún si, por ejemplo, las cantidades
sucesivas son curvas!
Lindley: Sí, incluso la descripción de una sola curva es
difícil.
Smith: ¿Pero puede ser aislado como parte de una agen-
da puramente estadística? ¿No significa esto que tenemos
que estar sentados junto al ingeniero eléctrico, los senso-
res remotos, etc.?
Lindley: Muchos avances en el conocimiento han llegado
a través de la interacción de dos disciplinas, aparente-
mente desconectadas, por lo que no me sorprendería si lo
que dices es cierto. Los estadísticos siempre deben estar
hablando con otras personas. Estamos en una situación
peculiar porque estamos tratando con datos que no he-
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mos producido. Los estadísticos no siempre reconocen
su papel como sirvientes. Cuando hablamos de distribu-
ciones posteriores, deberíamos realmente referirnos al
prior del científico, no la nuestra. Los estadísticos no tie-
nen distribuciones a priori (no saben nada del problema).
Nuestra tarea es ayudar al científico a formular su prior.
Smith: En el contexto socioeconómico, ¿cuál crees que
será la interesante agenda futura para los estadísticos
bayesianos?
Lindley: Una pregunta interesante. Parte de la agenda
es desarrollar métodos para ayudar a las personas a for-
mular sus probabilidades: cómo pensar acerca de una
situación en términos de probabilidad. En este momento
estoy haciendo un ejemplo sobre la dinastía Romanov
y lo que le sucedió. ¿Cómo formulo una estructura de
probabilidad para este problema? Algunas probabilidades
son fáciles, como las del ADN. Otros son difíciles: ¿escapó
esa mujer? ¿Enterraron allí al zar? ¿Cómo pienso cohe-
rentemente sobre tales cosas? Porque la coherencia es la
esencia del argumento. Un problema relacionado es la
obtención de utilidades. Somos como personas con un
concepto de distancia que no ha desarrollado herramien-
tas para medir distancias. Tenemos a Euclides pero no al

instrumento para realizar la medición.
Smith: Una gran cantidad de teoría básica de decisio-
nes se basa en un tomador de decisiones individual. ¿En
dónde se encuentra el pensamiento bayesiano cuando
tienes varios participantes, potencialmente en conflicto o
compitiendo?
Lindley: En ninguna parte. El paradigma bayesiano está
severamente limitado a un solo tomador de decisiones.
Uno de los problemas más difíciles e importantes del mun-
do es extender el argumento bayesiano a quienes toman
las decisiones en conflicto: tener un sistema de axiomas
para el conflicto. El único resultado que parece que tene-
mos en ese campo, que yo sepa, es que no se puede hacer,
por ejemplo, el teorema de imposibilidad de Arrow. Tiene
que haber una salida a este callejón sin salida. Puede ser
que el enfoque bayesiano pueda ayudar bajo algunas mo-
dificaciones del problema, pero a menudo nos metemos
en una regresión infinita, en donde tú piensas en lo que
yo estoy pensando, acerca de lo que tú estás pensando.
Mi familia dice que veo a Bayes por todas partes. Casi
cierto, pero no en conflicto.

Regresar al contenido

Anuncios de la AME

Elecciones Junta Directiva de la AME

Asael Fabian Martínez Martínez y Lizbeth Naranjo Albarrán (Comité de

Nominación 2019)

De acuerdo con los Estatutos de la Asociación Mexicana
de Estadística A.C., en este año 2019 se renovará parte
de la Junta Directiva, en particular la Vicepresidencia y
cuatro Vocalías. Debido a esto, consideramos pertinente
dedicar un espacio para informar acerca de este proceso
de elecciones y las funciones de la Junta Directiva.
Los Estatutos de la AME, disponibles en ames-
tad.mx/estatutos.php, fueron aprobados en la Asamblea
del 26 de Septiembre de 1991. Éstos, en sus Artículos 8,
11 y 12, enmarcan, entre otros detalles, la conformación
de los Órganos de la Asociación, las funciones de la Junta
Directiva y del Presidente, y los mecanismos de elección
de Junta Directiva y Oficina Permanente.
Con relación a la Junta Directiva, en el Artículo 8, inciso
2, se establece que estará constituida por once miembros:
ocho miembros numerarios u honorarios (vocales), el
presidente, el vicepresidente y el expresidente inmediato
anterior. Todos ellos deben ser elegidos por votación de
los miembros de la AME. Los vocales durarán en funciones
cuatro años, con una renovación de la mitad de ellos cada
dos años. Por otro lado, en el inciso 3 del mismo artículo,
se define a la Oficina Permanente, que se conforma por
un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un Secre-

tario. El Presidente durará en funciones dos años y será
sustituido siempre por el Vicepresidente. Tanto el Tesore-
ro como el Secretario son nombrados por el Presidente.
Todos los miembros de la Junta Directiva realizarán sus
funciones en forma honoraria, sin remuneración.
Entre las funciones de la Junta Directiva, de acuerdo con
los Artículos 8 y 11, el Presidente tendrá a su cargo la
representación de la Asociación y los trámites necesa-
rios para el desarrollo de sus objetivos; de igual manera,
tendrá a su cargo la supervisión de las actividades ad-
ministrativas y científicas de la Asociación. El Secretario
apoyará al Presidente en sus funciones y el Tesorero se
responsabilizará del manejo de los recursos económicos
de la Asociación. Asimismo, la Junta Directiva tendrá a su
cargo el control de los asuntos rutinarios de la Asociación
y nombrará comités que desarrollen acciones sustantivas
de la Asociación.
Con respecto al proceso electoral, la Junta Directiva nom-
brará un comité de nominación (Artículo 12) para que
cualquier miembro de la Asociación pueda acudir y suge-
rir posibles candidatos a miembros de Junta Directiva. Si
en un plazo de cuando más 30 días naturales posteriores a
la manifestación pública de candidatos, se le presentasen
al comité nuevos candidatos, éstos serán incluidos como
candidatos en la elección. Para que se acepte un candida-
to adicional a los nominados por el comité, se requiere
el apoyo explícito de cuando menos veinte miembros in-
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dividuales y la presentación, al comité, de currículum y
plan de trabajo. Estos documentos deberán presentarse
cuando más un mes y medio después de que el comité de
nominación haga pública la lista de los candidatos.
Actualmente, la Junta Directiva 2017-2019 está confor-
mada por:

1. Presidente: Dr. Ramsés Humberto Mena Chávez
2. Vicepresidente: Dr. Luis Enrique Nieto Barajas
3. Ex-Presidente: Dr. Gabriel Rodríguez Yam

Vocales, que han estado en el periodo 2015-2019 y sal-
drán para el periodo 2019-2021:

4. Dra. Isadora Antoniano Villalobos
5. Dra. Julia Aurora Montano Rivas
6. Dra. Lizbeth Naranjo Albarrán
7. Dr. Eliud Silva Urrutia

Vocales, que han estado en el periodo 2017-2019 y per-
manecerán durante el periodo 2019-2021:

8. Dr. Asael Fabian Martínez Martínez
9. Dr. Paulino Pérez Rodríguez

10. Dra. Lilia Leticia Ramírez Ramírez
11. Dra. Luz Judith Rodríguez Esparza

También se cuenta con el apoyo de la Oficina Permanente:
12. Secretario: Luis Enrique Reyes Romero
13. Tesorera: Dra. Luz Judith Rodríguez Esparza
14. Asistente: Elida Estrada Barragán

Las elecciones se llevarán a cabo vía votación digital el
próximo verano de 2019. Los colegas propuestos por la
comunidad y que han dado su anuencia para participar
en este proceso son los siguientes:
Para la Vicepresidencia:

1. Dr. José Andrés Christen Gracia (CIMAT)
Para las cuatro vocalías disponibles (en orden alfabético):

2. Dra. Michelle Anzarut (ITAM)
3. Dr. Ricardo Hoyos Argüelles (ITAM)
4. M. en E. Teresa Ortiz (ITAM, CONABIO)
5. Dr. Sergio Pérez Elizalde (COLPOS)
6. Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela (IIMAS,

UNAM)
7. Dra. Silvia Rodríguez Narciso (U. A. de Aguascalien-

tes)
8. Dr. Mario Santana Cibrian (UNAM, Juriquilla)
9. Mat. Appl. Irving Simonin W. (ITAM)

Esperamos contar con la participación de todos los Miem-
bros de la AME.

Escuelas AME

Michelle Anzarut y Carlos E. Rodríguez

Este año se dará inicio a las “Escuelas AME”. Las escue-
las AME tendrán una periodicidad anual y ayudarán a
la AME a cumplir con el objetivo de difundir y fomentar
el uso correcto de metodologías estadísticas modernas

y pertinentes a México. A diferencia del Foro Nacional
de Estadística, en las escuelas se presentarán talleres de
mayor duración.

Primera Escuela AME: Ciencia de Datos

A finales del mes de septiembre de 2019 se realizará la
primera Escuela AME, y reconociendo la importancia que
la ciencia de datos ha cobrado como disciplina o profe-
sión emergente, se decidió hacer una escuela de tres días
orientada a esta área.

Programa e invitados

La escuela consistirá en 3 pláticas de herramientas (de
hora y media de duración) y cuatro talleres de 6 horas.
Los talleres serán simultáneos, de forma que los asistentes
podrán tomar dos talleres. Tanto las pláticas como talleres
consisten en temas de interés general para la comunidad
estadística, útiles para que el tratamiento de datos sea
más sencillo y divertido. Los talleres están divididos en
una rama básica, destinada a principiantes que se quieran
iniciar en el mundo de la ciencia de datos, y otra rama
avanzada, para quien busque mejorar sus habilidades.
Las pláticas estarán impartidas por (hora y media de
duración):

Jenny Bryan. Forma parte del equipo de Hadley
Wickham en RStudio. Desarrolla paquetes de códi-
go abierto para la ciencia de datos sea más rápida,
fácil y divertida
Carlos Natarén. Es partidario del software libre, en
particular de R. Es técnico académico en el Insti-
tuto de Física de la UNAM, en donde aboga por el
uso de herramientas de software libre en el área de
cómputo de alto rendimiento.
Vianey Leos-Barajas. Interesada en el modelado
estadístico para el análisis a gran escala de series
de tiempo.

Los talleres estarán impartidos por (6 horas):
Javier Luraschi. Creador de software para Micro-
soft, SAP y con patentes publicadas y publicaciones
de ACM.
Michael Betancourt. Desarrolla herramientas teó-
ricas y metodológicas para la inferencia bayesiana
práctica. También es un desarrollador central de
Stan, donde implementa y prueba estas herramien-
tas. Además de impartir tutoriales y talleres sobre
inferencia bayesiana con Stan, colabora en análisis
en epidemiología, farmacología y física, entre otros.
Felipe González. Consultor independiente en Aná-
lisis de Datos con gran experiencia en la investi-
gación de Mercados. Las áreas de mayor interés
son: Ciencia de datos, Minería de datos, Machine
Learning, Visualización y modelación estadística.

Se dispone únicamente de 200 lugares, por lo que se reco-
mienda realizar el proceso de registro, así cómo el pago
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correspondiente lo más pronto posible. Visita la página
de la Escuela AME para realizar estos pasos.

Información importante

Página WEB, Escuela AME: Aquí.
Sede: Torre de Ingeniería, UNAM en la CDMX.
Fechas: 23 al 25 de septiembre de 2019.
Costos en pesos MXN:

Lugares (200 en total) Regular Estudiante
Primeros 40 lugares 3,400 1,900

Siguientes 80 lugares 4,400 2,600
Últimos 80 lugares 5,400 3,400.

*Si se cuenta con membresía AME vigente, se tendrá un
descuento de $500.00 MXN
Adicionalmente, el día 26 de septiembre habrán pláticas
de entrada libre.

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 re-
flejarán 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 mostra-
rán en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Aquí
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

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

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 títu-
lo del evento, breve resumen-objetivos, fechas, lugar y
página WEB a llramirezramirez@gmail.com.

Regresar al contenido

Eventos Nacionales

L. Leticia Ramírez

1. Conferencia sobre Grandes Datos en Ciencias
Sociales y Políticas Públicas En años recientes,
los desarrollos tecnológicos han producido un creci-
miento exponencial en la generación de datos los
cuales, ahora provienen de diferentes fuentes y en
diversos formatos. A la par de la generación de nue-
va información, nuevas metodologías se han desa-
rrollado permitiendo procesar, analizar y modelar
este tipo de datos.
Es uso potencial de nuevas tecnologías, fuentes de

información y metodologías para propósitos sociales
y políticas públicas es prometedor, como lo mues-
tran los proyectos desarrollados recientemente en
la academia, las organizaciones de la sociedad ci-
vil, los organismos internacionales y las oficinas
nacionales de estadística. Sin embargo, es necesario
expandir y democratizar el uso y conocimientos de
estas innovaciones para materializar las oportuni-
dades que representan.

Fechas: 16 al 17 mayo 2019
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Lugar: COLMEX, Cd Mex
Página WEB: Liga

2. Foro de Estadística Aplicada: Ciencias de Datos
y sus Aplicaciones La recepción de contribuiones
es del 5 de abril al 3 de mayo, 2019 y la publicación
de resultados es el día 13 de mayo, 2019.
Conferencistas Magistrales

Pablo Olivares. Ryerson University, Canadá
José Luis Avila Valdés. Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, México
Roberto Gallardo del Ángel. Universidad Vera-
cruzana, México
Vivían del Rosario Sistachs Vega. Universidad
de la Habana, Cuba
Carlos Abraham Carballo Monsivais. CIMAT,
México
Omar Ojeda Farías. Universidad Autónoma de
Nuevo León, México
Víctor Leiva. Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile

Fechas: 20 al 24 mayo 2019
Lugar: Universidad Veracruzana, Xalapa, Vera-

cruz.
Página WEB: Liga

3. Taller de Inferencia y Cuantificación de Incerti-
dumbre en problemas en Ciencias e Ingeniería
(GUQ2019) Este taller tiene por objetivo reunir
estudiantes e investigadores en matemáticas aplica-

das, estadística y computación para exponer avan-
ces en Cuantificación de Incertidumbre en proble-
mas de inferencia que involucran sistemas comple-
jos modelados por ecuaciones diferenciales parcia-
les y ordinarias.
La Cuantificación de Incertidumbre abarca métodos
para evaluar una gran variedad de errores prove-
nientes de la observación, modelación y discretiza-
ción de modelos físicos. El taller se interesa tanto
en la propagación de la incertidumbre como en la
Cuantificación de Incertidumbre (UQ) de paráme-
tros en Problemas Inversos.

Fechas: 11 al 17 agt. 2019
Lugar: CIMAT, Guanajuato
Página WEB: http://guq2019.eventos.cimat.mx/

4. Primera Escuela AME: Ciencia de Datos Ven y
forma parte de la primera escuela organizada por
la Asociación Mexicana de Estadística, la cual tiene
como fin fomentar la difusión y actualización de
temas relevantes en la estadística.
Conferencistas

Jenny Bryan
Carlos Nataren
Carlos Nataren

Fechas: 23 al 25 sep. 2019
Lugar: Torre de Ingeniería, UNAM, Cd Méx.
Página WEB: http://amestad.mx/escuela/1/

Regresar al contenido

Eventos Internacionales

L. Leticia Ramírez

1. Peter G. Hall Conference 2019: Statistics and
Machine Learning La conferencia está organiza-
da por el Departamento de Estadística, UC Davis y
se llevará a cabo en el Edificio de Ciencias Matemá-
ticas en el campus de UC Davis. : Se proporcionará
apoyo para viajes a estudiantes graduados y pos-
doctorados que estudian Estadística o un campo
relacionado. Si desea solicitar el soporte, envíe su
CV a James Sharpnack y pídale a su asesor o su-
pervisor que le envíe un breve correo electrónico
de soporte: jsharpna (at) ucdavis (punto) edu. Se
dará preferencia a aquellos que planean presentar
un póster, si también planea presentar un póster,
envíe el título y el resumen del póster.

Fechas: 10 al 11 mayo 2019
Lugar: Davis, EEUU
Página WEB: Liga

2. Ninth International Workshop on Statistical
Analysis of Neural Data (SAND9) Los estudios de

la base neural del comportamiento suelen utilizar
estímulos que varían en el tiempo y producen res-
puestas neuronales que varían en el tiempo. Estadís-
ticamente, la configuración involucra tanto series
continuas de tiempo múltiple como procesos de
puntos no homogéneos, a veces docenas o cientos
de ellas observadas simultáneamente. Hay muchos
problemas analíticos desafiantes, incluido el de la
combinación de información obtenida de múltiples
modalidades (como EEG, fMRI, MEG, imágenes de
calcio y registros extracelulares).

Fechas: 21 - 23 mayo 2019
Lugar: Pittsburgh, EEUU
Página WEB: http://sand.stat.cmu.edu/

3. ICORS-LACSC 2019 Guayaquil y ESPOL se enorgu-
llecen de recibir ICORS-LACSC 2019 del 28 al 31 de
mayo. En 2019, la Conferencia Internacional sobre
Estadísticas Robustas (ICORS) y la Conferencia Lati-
noamericana sobre Informática Estadística (LACSC)
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se organizarán conjuntamente. Como parte de este
evento conjunto, la 2da Escuela LARS-IASC de Es-
tadística Computacional y Ciencia de Datos tendrá
lugar del 26 al 27 de mayo de 2019.

Fechas: 26 al 31 mayo 2019
Lugar: Guayaquil, Ecuador
Página WEB: https://icors-lacsc-2019.com/

4. The 27th International Workshop on Matrices
and Statistics: IWMS-2019 El propósito del Taller
es estimular la investigación y, en un entorno infor-
mal, fomentar la interacción de los investigadores
en la interfaz entre las estadísticas y la teoría ma-
tricial. El Taller proporcionará un foro a través del
cual los estadísticos pueden estar mejor informa-
dos sobre los últimos desarrollos y Las técnicas más
nuevas en álgebra lineal y teoría matricial pueden
intercambiar ideas con investigadores de una am-
plia variedad de países.
Además de la variedad de oradores plenarios, de-
bemos fortalecer las interacciones entre los parti-
cipantes mediante la organización de una serie de
minisimposios en diversas áreas especializadas.

Fechas: 6 al 9 jun. 2019
Lugar: Shanghai, China
Página WEB: Liga

5. BISP11 – Eleventh Workshop on Bayesian Infe-
rence in Stochastic Processes El taller brindará
la oportunidad de revisar, discutir y explorar las
direcciones de desarrollo de la Inferencia Bayesia-
na en los procesos estocásticos. Las contribuciones
teóricas y aplicadas son bienvenidas. Una lista no
exhaustiva de temas incluye procesos de Markov,
modelos de espacio de estado, procesos espaciales,
empíricos, de nacimiento-muerte y ramificación, co-
las de espera, modelos poblacionales, procesos de
señales, ecuaciones diferenciales estocásticas.

Fechas: 12 al 14 jun. 2019
Lugar: Madrid, España
Página WEB: Liga

6. 39th International Symposium on Forecasting
El Simposio Internacional sobre Predicción (ISF,
por sus siglas en inglés) es la principal conferen-
cia de predicción, que atrae a los investigadores,
profesionales y estudiantes de predicción más im-
portantes del mundo. A través de una combinación
de presentaciones de oradores principales, sesiones
académicas, talleres y programas sociales, la ISF
ofrece muchas oportunidades excelentes para esta-
blecer contactos, aprender y divertirse.

Fechas: 16 jun. al 19 Jul. 2019
Lugar: Thessaloniki, Grecia
Página WEB: https://isf.forecasters.org/

7. 2019 WNAR/IMS/JR Annual Meeting La confe-
rencia, organizada por la Oregon Health & Science
University (OHSU), se llevará a cabo en el Embassy

Suites by Hilton, del domingo 23 de junio al miér-
coles 26 de junio de 2019. Portland, la ciudad más
grande de Oregón, es conocida por la ecología con
una gran facilidad para caminar, parques, puentes
y carriles para bicicletas. Se encuentra en los ríos
Willamette y Columbia, con vistas al monte Hood,
cubierto de nieve.

Fechas: 23 al 26 jun. 2019
Lugar: Portland, EEUU
Página WEB: Liga

8. INFORMS Applied Probability Society Conferen-
ce .

Fechas: 3 al 5 jul. de 2019
Lugar: Brisbane, Australia
Página WEB: https://informs-aps.smp.uq.edu.au/

9. 2019 Stochastic Processes and their Applica-
tions Las conferencias SPA se organizan bajo el
patrocinio de la Sociedad Bernoulli y pueden con-
siderarse, con razón, como la reunión científica in-
ternacional más importante sobre la teoría y las
aplicaciones de los procesos estocásticos. Se llevan
a cabo anualmente, excepto los años en que se lle-
va a cabo el Congreso Mundial de Probabilidad y
Estadísticas.

Fechas: 8 al 12 jul. 2019
Lugar: Evanston, EEUU
Página WEB: Liga

10. International Workshop on Statistical Modelling
2019 (IWSM2019) IWSM es una de las principales
actividades de la Statistical Modeling Society, fun-
dada con el propósito de promover y fomentar el
modelado estadístico en su sentido más amplio. El
taller pretende involucrar tanto a estadísticos aca-
démicos como a profesionales y analistas de datos
con un enfoque particular en problemas de datos
reales. que implican un elemento de modelado esta-
dístico novedoso, o aplicación de modelo novedoso.
El ambiente del taller es amigable y de apoyo, sin
sesiones paralelas, con el objetivo de estimular el
intercambio de ideas y experiencias relacionadas
con el modelado estadístico. Como un signo de re-
troalimentación positiva, los IWSM informan que
muchos participantes que regresan .

Fechas: 8 al 12 jul. 2019
Lugar: Guimarães, Portugal
Página WEB: http://www.iwsm2019.org/

11. Bocconi Summer School in Advanced Statistics
and Probability La Escuela de Verano Bocconi en
Estadística Avanzada y Probabilidad es ofrecida por
Università Bocconi, Milán, y está organizada por
la Escuela de Estudios Avanzados del Lago Como
en Villa del Grumello, a orillas del Lago de Como,
generalmente en julio. La Escuela continúa La tra-
dición de las Escuelas de Verano en Estadística y
Probabilidad que Università Bocconi había estado
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organizando desde principios de los años 90, y se
llevó a cabo en Torgnon, Val d’Aosta, hasta 2008. El
objetivo de la Escuela de Verano Bocconi en Esta-
dística Avanzada y Probabilidad es establecer una
pista de cursos de alto nivel sobre temas avanzados
y de vanguardia en Estadística y Probabilidad. La
Escuela de verano ofrece conferencias impartidas
por académicos líderes a nivel internacional sobre
el tema específico designado y tutoriales supervisa-
dos .

Fechas: 8 al 19 jul. 2019
Lugar: Lago de Como, Italia
Página WEB: Liga

12. 3rd IMA Conference on Nonlinearity and Cohe-
rent Structures La no linealidad juega un papel
importante en muchos campos de la ciencia, la in-
geniería y la tecnología. El objetivo de esta confe-
rencia es reunir a investigadores que trabajan en
aspectos de fenómenos no lineales y fomentar la
interacción entre expertos de diferentes áreas como
Matemática Aplicada, Análisis Matemático, Dinámi-
ca de Fluidos, Ingeniería y Física. Se presentarán
y discutirán desarrollos teóricos recientes, nuevos
métodos computacionales y hallazgos experimenta-
les. Planeamos evitar sesiones paralelas y fomentar
la mayor comunicación posible entre las diferentes
comunidades. Esta conferencia ha sido organiza-
da en cooperación con la Sociedad de Matemática
Industrial y Aplicada (SIAM) y la Universidad de
Northumbria.

Fechas: 10 al 12 jul. 2019
Lugar: Newcastle, Reino Unido
Página WEB: Liga

13. ECAS2019: Statistical Analysis for Space-Time
Data Debido a la proliferación de conjuntos de da-
tos que están indexados espacial y temporalmen-
te, los modelos espacio-temporales han recibido
una atención cada vez mayor en los últimos años.
Los datos de espacio-tiempo generalmente están

relacionados con áreas aplicadas, como las cien-
cias ambientales y de la salud, y Sus análisis se
centran, a saber, en: (1) leer, visualizar y analizar
datos espaciales, donde las observaciones se pueden
identificar con ubicaciones geográficas; (2) gene-
rar hipótesis para ulteriores estudios ecológicos o
epidemiológicos; (3) producir un mapa suavizado,
identificando tendencias espaciales y temporales;
(4) formular decisiones de políticas relacionadas
con ciertas enfermedades en el espacio y el tiempo.

Fechas: 15 al 17 jul. 2019
Lugar: Lisbon, Portugal
Página WEB: Liga

14. XV CLAPEM. Latin American Congress of Proba-
bility and Mathematical Statistics. El Congreso
Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Ma-
temática (CLAPEM) es la reunión oficial de la So-
ciedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadísti-
ca Matemática (SLAPEM), el Capítulo Latinoameri-
cano de la Sociedad Bernoulli. Es el evento principal
en Probabilidad y Estadística en la región y reúne a
un número importante de investigadores y estudian-
tes, predominantemente de América Latina. Sirve
como un foro para discutir y difundir los avances
recientes en el campo, así como para revelar el fu-
turo de nuestra profesión.

Fechas: 2 al 6 de diciembre, 2019.
Lugar: Mérida, Yucatán.
WEB: http://clapem2019.eventos.cimat.mx/

Todos los eventos que aparecen en el boletín son pública-
mente disponibles en la plataforma de Google Calendars
con ligas

Eventos AME
Eventos Nacionales
Eventos Internacionales

Regresar al contenido
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Junta Directiva de la AME, 2017-2019
Presidente: Ramsés H. Mena
Vice-Presidente: Luis Enrique Nieto Barajas
Ex-Presidente: Gabriel Rodríguez Yam
Tesorera: Luz Judith Rodríguez Esparza
Secretario de la Junta Directiva: Luis Enrique Reyes Romero
Asistente: Elida Estrada Barragán

Vocales
Isadora Antoniano Villalobos
Julia Aurora Montaño
Lizbeth Naranjo Albarrán
Eliud Silva Urrutia
Asael Fabián Martínez Martínez
Paulino Pérez Rodríguez
Lilia Leticia Ramírez Ramírez
Luz Judith Rodríguez Esparza

IIMAS-UNAM, Departamento de Probabilidad y Estadística, Circuito Es-
colar sin número, Ciudad Universitaria, CP 04510, Delegación Coyoacán,
México, CDMX.

correo: amestad@amestad.mx

página WEB: http://amestad.mx

Twitter: https://twitter.com/amestadmx

Facebook: click aquí
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“An approximate answer to the right problem is worth a good deal
more than an exact answer to an approximate problem.” — John
Tukey
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