
  
 

 

 

 

Convocatoria a participar de la Competencia Internacional 

de Alfabetización Estadística 

 

 

¿Qué es y en qué consiste la competencia? 

El concurso está patrocinado por el ISLP (Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística), el ISI 

(International Statistics Institute) y la IASE (International Association for Statistical Education) con el 

objetivo de promover la alfabetización estadística en todo el mundo. 

La Competencia consiste en la presentación de un poster centrado en un tema de investigación de 

libre elección. Se exige que el trabajo presente aportes originales realizados por jóvenes con la orientación 

de profesores. Se pueden usar datos originales o analizar datos tomados por otros (por ejemplo, bases de 

datos tomadas de internet), siempre que se realicen las citas y referencias correspondientes. 

Para acceder a la Competencia Internacional, primero se debe pasar la instancia Nacional. 

 

Objetivos de la Competencia 

Promover acciones educativas que favorezcan el desarrollo  de la alfabetización estadística. 

Desarrollar habilidades de indagación y divulgación científica a través de un poster en el que se 

utilicen herramientas estadísticas. 

Fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes actores que intervengan en un proceso 

de indagación científica. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de Nivel Secundario y Superior. 

Las categorías son:  

- Hasta 15 años 

- Entre 15 y 18 años 

- 18 años o más (Nivel Superior) 

Participarán en grupos de 2 a 5 estudiantes con un profesor a cargo. 

 

¿Cómo y cuándo se realiza la Comptencia? 

La selección de los posters ganadores, a nivel nacional, se realizará entre el 1 de septiembre y el 30 de 

septiembre, en fecha a confirmar. 

Los ganadores nacionales se presentarán en el CLATSE 2018 (Congreso Latinoamericano de 

Sociedades de Estadística), a realizarse en octubre en México. La presentación se hará de manera virtual. 



  
 

 

 

 

Estos ganadores pasarán de manera directa a la Competencia Internacional, cuyos ganadores se 

presentarán en el Congreso Mundial de Estadística, en Malasia, en julio de 2019. (También aquí la 

presentación de los poster se realiza de manera virtual) 

 

¿Cómo y cuándo pueden inscribirse? 

Los equipos de estudiantes deben ser registrados por el docente a cargo. Se debe enviar: nombre y 

apellido de cada integrante del grupo, inclusive del profesor a cargo. DNI, dirección de e-mail, nombre de 

la institución. 

El registro se realiza con el Coordinador Nacional. En Argentina: Prof. Liliana Tauber – E-mail: 

estadisticabiologiafhuc@gmail.com 

 

La inscripción es gratuita y se encuentra abierta desde marzo de 2018. 

 

¿Cuáles son las normas de la Competencia y el formato de los poster? 

Las normas de la Competencia pueden descargarlas en castellano desde el siguiente link:  

https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Competition_rules 

 

Las normas para la elaboración del poster las encontrarán en:  

https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines (disponible en 

Castellano) 

 

Los criterios de evaluación pueden descargarlos de:  

https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Judging_criteria (disponible sólo en 

inglés) 

 

 


