TERCERA SESIÓN AÑO 2018
Preside: La Sra. Directora de la Escuela de Estadística Mgr. Cristina Cuesta

Fecha: 5 de junio de 2018.
Participantes:
Miembros titulares de la Comisión: Gabriela Boggio, Guillermina Isern, Daniela Dianda,
José Pagura, Alfredo Coniglio, Luciana Chiapella, Iván Millanes, Yamila Rampello,
Cintia Silva y Alejandra Heredia.
Otros participantes: Director del Departamento de Estadística Mgs. Javier Bussi y
docente de la carrera, Mgs. Nora Arnesi.

Temas tratados:


Se revisa el Acta correspondiente a la Segunda Sesión del año 2018. Se
acuerda aprobar el acta y se procede a la firma de la misma.



Se trata el tema relacionado con la difusión de la carrera. Se proponen algunas
líneas de acción tendientes a reforzar la difusión de la carrera, teniendo en
cuenta los resultados y experiencias de las acciones llevadas a cabo en años
anteriores que comparte la Prof. Arnesi. Las propuestas están relacionadas con
buscar medios de vinculación tanto con profesores de matemática como con
los alumnos de escuelas secundarias, rediseñar la folletería de la carrera,
reforzar la conexión con el área de Orientación Vocacional de la UNR, diseñar
estrategias de difusión usando redes sociales, retomar y concretar la
realización de un video que recopile entrevistas a profesionales de estadística
que se desempeñan en diferentes ámbitos y difundirlo a través de la página
web de la Facultad, crear una “comisión de estudio de casos”, que busque y
analice casos o problemas reales en los que la aplicación de métodos
estadísticos haya tenido relevancia, para resumir y generar material para
difundir a través de los mecanismos anteriores.



Se pospone para la próxima reunión, el tratamiento del expediente 22591/18 de
la Agrupación Estudiantil ALDE, incluido en el orden del día.



Se fija la próxima reunión para julio de 2018.

Los interesados pueden consultar el acta completa en la Secretaría de la Escuela de
Estadística.

