
 
 

 
CUARTA CIRCULAR 

 
Evento de carácter Científico – Profesional, durante el que además aprovecharemos para establecer nuevos contactos entre todos 
los asistentes, revitalizar los existentes y disfrutar de las actividades recreativas que la Comisión Organizadora Local, la Facultad 
de Ciencias Económicas, la Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de Santa Fe están programando para Uds. 

 
Estimados/as 

 
Les comunicamos que se han evaluado más del 90% de los resúmenes extendidos que hemos 
recibido. Se está insistiendo con los evaluadores a los que se han enviado trabajos y que no han 
completado su evaluación para que lo hagan a la brevedad.  

 
Al respecto queremos recordar los siguientes aspectos: 
 
 
RESÚMENES EXTENDIDOS APROBADOS , sus autores deberán tener en cuenta:  

a) 22 de Agosto : fecha máxima de recepción de resumen corto del trabajo extendido 
aprobado, de 200 palabras como máximo, vía e-mail a la dirección 
coloquioestadistica2011@gmail.com escribiendo en el asunto del e-mail las palabras 
Resumen Corto y adjuntando un archivo en formato Word (excluyente). Este archivo 
debe estar nombrado con la palabra resumen corto seguida por el apellido y el primer 
nombre del primer autor, usando el guión bajo para separar el apellido del nombre, y sin 
utilizar espacios.  
 
Ejemplo: resumen_corto _apellido_nombre.doc 
 

b) 31 de Agosto : fecha máxima de recepción de trabajos completos vía e-mail a la 
dirección coloquioestadistica2011@gmail.com, escribiendo en el asunto del e-mail las 
palabras Trabajo Completo,  y adjuntando su archivo en formato word o pdf, de acuerdo 
a las especificaciones de formato establecidas. Este archivo adjunto debe ser nombrado 
con la palabra trabajo seguida por el apellido y el primer nombre del primer autor, 
usando el guión bajo para separar las tres palabras, sin utilizar espacios.  
 
Ejemplo: trabajo _apellido_nombre.doc  
 
Las especificaciones de las características de los trabajos completos se debe consultar 
en http://www.unl.edu.ar/estadistica2011/#expositores-especificaciones/formato del 
trabajo completo 
 

 



 
Los resúmenes cortos y/o trabajos completos recibidos fuera de esas fechas no serán publicados 
en actas del Congreso. Se gestionará número de ISBN para Libro de Resúmenes Extendidos y 
para publicaciones en CD. La recepción de estos materiales en los términos correctos y fechas 
indicadas, y a la dirección de mail correcta es  responsabilidad exclusiva de los autores. 
 
 
TRABAJOS PRESENTADOS PARA POSTER 
Las presentaciones en modalidad posters no serán evaluadas –cómo se ha anticipiado-, dando por 
entendido la presentación de los mismos en las jornadas del Coloquio. El mismo debe consistir en 
una pieza única de 85 cm de ancho por 130 cm de alto.  
 
 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS PROGRAMADAS 
 

Conferencias  
 

1) Modelos logísticos multiniveles: propuestas para la estimación y la predicción” a cargo de 
Vivana Giampaoli de Sao Paulo, Brasil; 

 
2) Modelos con dispersión Multivariados: Enfoques para su construcción” a cargo de José Raúl 

Martinez de Córdoba, Argentina; 
 
3) Análisis de sensibilidad en modelos estadísticos paramétricos” a cargo de Manuel Galea de 

Santiago, Chile; 
 
4) Estadística y Psicología” a cargo de Carlos Pano, Buenos Aires, Argentina. 

 
 
Cursos  
 

Curso Nº1 : Metodología de relevamiento y análisis de datos cualitativos. Observatorios sociales 
rurales.  Dra. Verena Torres Cárdenas del ICA-Cuba,  Dr. Roberto Meyer de la Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina 

 
Curso Nº2 : Cópulas: Applications to Finance. Dr. Luiz Hotta y Mauricio Zevallos de CAmpina, Brasil 

 
Curso Nº3 : Introducción a la Inferencia causal.  Dra. Mariela Sued de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina 

 
Curso Nº4 : Introducción a los Modelos lineales generalizados mixtos con variables latentes 
(GLLAMM). Dra. Margarita Díaz y Dra. Pilar Díaz de Córdoba, Argentina 

 
Curso Nº5 : Datos espaciales. Su uso en investigación empírica (título provisorio). Equipo de 
Infraestructura de datos espaciales. IPEC Santa Fe. 

 
 
INSCRIPCIÓN  
Sigue  habilitada la inscripción a través de www.unl.edu.ar/estadistica2011  

 
ARANCELES 
 

Categorías  Hasta el 31 de Julio  Después del 31 de Julio  

Socios de la SAE  $ 200.- $250.- 

No socios de la SAE  $ 280.- $330.- 

Estudiantes  $ 100.- $120.- 

Nota : Por Estudiantes  se entiende a los estudiantes de grado quienes deberán probar su condición de regular mediante 
certificado emitido por la respectiva Universidad. 



 
 

Se establece que el valor fijado para la inscripción al Coloquio le permite al participante la 
presentación de hasta dos trabajos. Quienes presenten tres o cuatro trabajos pagarán dos 
inscripciones, quienes presenten cinco o seis trabajos pagarán tres inscripciones y así 
sucesivamente, de acuerdo a las indicaciones de la Sociedad Argentina de Estadística. 
 
 
FORMAS DE PAGO 
A fin de que los pagos de inscripciones al Coloquio de la SAE realizados por los socios de la SAE , 
no socios de la SAE y estudiantes  sean adecuadamente procesados, evitando de ese modo la 
posibilidad de problemas en el momento de la acreditación al inicio del evento, se explica a 
continuación los pasos a seguir: 
 

1. Depositar en cualquier sucursal o transferir el valor correspondiente en alguna de las 
siguientes cuentas 

 
CUENTA DE LA SAE EN EL BANCO DE GALICIA : 

SOCIEDAD ARGENTINA DE STADÍSTICA  
Cuenta Corriente Especial N° 9750058-0-9991 

El CBU de la cuenta es: 00709990 30009750058012 
CUIT de la SAE: 30-68279305-4 

 
 

CUENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: 
BANCO CREDICOOP – FILIAL 340 DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

Caja de Ahorro en pesos Nº 378397 
El CBU de la cuenta es: 19103406 55134003783971  

CUIT:  20-13676792-6 
 

2. Enviar por correo, preferentemente certificado, la boleta de depósito con todos los datos del 
depositante (aclarando si es socio de la SAE, no socio de la SAE o estudiante) a: 
 

Carlos Ismael Martínez (Tesorero de la SAE) 
San Juan 1936 
4000 San Miguel de Tucumán 

 
En el caso de los estudiantes, junto con la boleta de depósito deberán enviar el certificado 
que acredite su condición de alumno de grado regular emitido por la respectiva Universidad. 

 
3. Una alternativa al punto 2 anterior es escanear la boleta de depósito (y el certificado de 

alumno regular en su caso) y enviar un mail con el archivo adjunto de la imagen 
escaneada con todos los datos del depositante (aclarando si es socio de la SAE, no 
socio de la SAE o estudiante) al correo secretaria@s-a-e.org.ar con copia a 
estadistica2011@unl.edu.ar   

 
Todos los pasos anteriores deben indefectiblemente ser realizados a fin de que podamos 
realizar los controles necesarios, planillas y demás procedimientos de acreditación. 
Lamentablemente se debe advertir que si no se cumplen los pasos dados anteriormente no se 
podrá proceder a la inscripción al Coloquio. Quienes no hayan enviado las boletas (o sus imágenes 
escaneadas) antes del inicio del Coloquio pero sí hayan hecho el depósito, deberán presentarlas en 
el mismo al momento de la acreditación a fin de poder tener derecho a recibir el material respectivo 
y los certificados correspondientes. Caso contrario NO se procederá a ello . Por último, siempre 
queda la alternativa de realizar el pago en efectivo al inicio del Coloquio. RECUERDE QUE EL 
EVENTO PERMITE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA SOCI EDAD ARGENTINA DE 
ESTADÍSTICA. 
 
 
 
 
 



 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Se entregarán certificados de asistencia y certificados de asistente/expositor a los autores de 
comunicaciones orales y/o poster que se presenten a exponer los mismos. 
La entrega de dichos certificados se hará efectiva el viernes 14 de octubre de 13 a 15 hs, 
indefectiblemente en la sede del Coloquio. TENGA ES TO EN CUENTA AL PROGRAMAR SU 
VIAJE.  

 
 
EVENTOS SOCIALES y RECREATIVOS 
 
El día miércoles 12 de octubre a las 20 hs. se realizará un brindis de bienvenida  y se servirá un 
minilunch. 
 
El jueves 13 de octubre se realizará la acostumbrada cena de camaradería  en el Catamarán Costa 
Litoral. Éste original evento permitirá a los asistentes no sólo disfrutar de la compañía de los 
colegas, y de la cena, sino que la misma se realizará mientras nos complacemos con una excursión 
de dos horas entre las islas del Paraná a la luz de la Luna.  Para mayores detalles se puede visitar 
el link: www.costalitoral.net  (las tarifas que la empresa publica en su página web no deben tenerse 
en cuenta). 

 
Asimismo estamos concretando otras opciones para realizar excursiones breves para aquellos que 
así lo deseen, incluyendo Sábado 15 y Domingo 16 de octubre. En la próxima circular se detallarán 
todas las posibilidades para colaborar con la programación de los asistentes. 
 
Saluda Atte,  
 
 

Dr. Roberto Meyer 
Presidente Ejecutivo COL 

 
Santa Fe, 11 de Agosto de 2011. 


