NOVENA SESIÓN

AÑO 2018

Preside: La Sra. Directora de la Escuela de Estadística Mgr. Cristina Cuesta

Fecha: 4 de diciembre de 2018.
Participantes:
Miembros titulares de la Comisión Daniela Dianda, José Pagura, Gabriela Boggio,
Alfredo Coniglio, Iván Millanes, Yamila Rampello, Alejandra Heredia, Luciana
Chiapella.
Otros participantes (miembros de la Comisión Ad Hoc del Cambio de Plan de
Estudios): el Director del Departamento de Estadística Mgs. Javier Bussi, la Directora
del Departamento de Matemática Mgs. Fernanda Méndez, la Directora del Instituto de
Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Estadística Mgs. María del
Carmen García, la Directora del Doctorado en Estadística Dra. Marta Quaglino y la
docente Mgs. Virginia Borra.

Temas tratados:


Se revisan las Actas correspondientes a la Séptima y Octava Sesión del año
2018. Se acuerda la firma de las mismas.



Se continúa con la revisión del nuevo plan de estudios, en lo relacionado al
nuevo espacio generado por la sesión de una hora semanal en cada una de las
materias de Probabilidad e Inferencia. Se exponen las propuestas de
contenidos de algunos miembros de la Comisión. Se concluye que la nueva
asignatura podría comprender dos enfoques: por un lado, el refuerzo de los
contenidos que se ven con poca profundidad en Recolección de Datos y
Tratamiento Primario de la Información y por otro lado, tópicos relacionados
con el manejo de datos no convencionales. Se redacta un borrador de la
cápsula de la nueva asignatura y se proponen nombres tentativos.



Derivado del tema tratado, surge la propuesta de revisar los contenidos
relacionados con representación gráfica o visualización de datos en el Taller de
Análisis Exploratorio de Datos, así como en el resto de las asignaturas, para ir
incorporando herramientas de visualización modernas, específicas de cada
área.



Se fija la próxima reunión para marzo de 2019.

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

