Editorial

Como xa todas cañecedes, no pasodo mes de selembco, na Asembleo Xeml
celebrada en Ferrol no marco do V Congreso Galego de Estatística e Investigación de
Operación s, tivo lugar a elección do novo Consello Executivo da SGAPEIO. Como no
meu caso, a maioría dos anteriores membros do Consello non nos temas presentado á
reelección, polo que quera aproveitar a oportun idade que me ofrece a revista paro,
no nome de tódolos membros do anterior Consello Executivo, agradecervos o opoio
que nos tedes prestado ó langa do período no que estivemos encargados da dirección
da Sociedade e recordar algúns dos proxectos que temas iniciado.
Durante estes últimos catro anos, foron moitos os praxectos, algúns deles froito
da continuidade da etapa do anterior Consello, que tratamos de levar adiante dende
o Consello Executivo, contando sempre que o temas solicitado ca apoio de numerosos
socios e institucións . Neste sentido, quera destacar algunhas das actuación s que temas
levado a cabo , palo interese que teñen acodado e polo súa continuidade no futuro
desenvolvemento da SGAPEIO:
A solicitude da implantación nas universidades galegas da Diplomatura de
Estatística e móis da Licenciatura en Ciencias e Técnicas Estatístic05, é un dos temas ós
que dedicamos grande atención. As entrevistas mantidas cos rectores das
universidades galegas e ca Director Xeral de Política Universitaria, así como o apoio
recibido por parte do Consello Galego de Estatística , permítennos albergar a
esperanza de que pronto se poidan impartir na nasa comun idade as devanditas
titulacións, como consecuencia da nova apertura de negociación s acerca do plano de
titulacións universitarias en Galicia.
Tamén procuramos manter o interese dos membras do En sino Medio, mediante a
organización de cursos (a lgún deles con grande éxito de participación) e mesmo coa
creación do Pretnio SGAPEIO á Innovación Pedagóxica en Centros de Educación
Secundaria, do cal se ten celebrado a primeira edición, coa importante colaboración
do Fundación Caixa Galicia, e que teró continuidade no vindeiro ano coa
convocatoria da súa segunda edición.
Outro actuación que quera tamén destacar, polo seu carácter atípic? dentro do
marco das actividades promovidas polo SGAPEIO , é a edición do libro "A Estatística,
¡en caricaturas!", na que temas participado un número importante de membros da
SGAPEIO e que, xunto cos congresos e ca premio antes mencionado, contribúe nunha
maior medida ó coñecemento da SGAPEIO pala sociedade galega.
Por último, quera agradecer a colaboración que temas recibido de tóda las
persoas e institucións que nos axudaron a levar a cabo os distintas acluacións
promovidos pala SGAPEIO, de modo moi especial a prestada polo Instituto Galego de
Estatística (IGE) e móis polos departamentos das universidades galegas que son
membros instiucionais da SGAPEIO , e solicitar este apoio para o novo Consello
Executivo, de maneira que, coa colaboración de todos , poida consolidar os proxeclos
xa iniciados e poida abordar con garantías de éxito o posta en marcha de novas
in iciativ05 .
Santiago de Compostela, decembro de 2001

Manuel Antonio Presedo Quindimi/
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PARADOJA DE LOS SOMNíFEROS
Julión Costa Bouzas. Universidade da Coruña; César Sónchez Sellero. Universidade de Santiago

Tenemos una población de 300 personas a las cuales se les suministran dos somníferos (A,B), con suficiente dis
tancia entre las ingestas, y se mide el número de horas que duermen. Se obtiene que 100 personas duermen (0,5)
(cero horas con A y 5 horas con B), otras 100 (2 , 1) Y las 100 restantes (4,3).
Tomando a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que duerma más con A que con B?
Tomando una persona al azar y suministrándole A, y eligiendo una segunda persona también al azor para que
tome B, ¿cuál es la probabilidad de que lo primera persona duerma más que la segundo?

RESPUESTA

Julión Costa Bouzas. Un iversidade da Coruña; César Sónchez Sellero. Universidade de Santiago
Si tomamos una persono 01 azar de la población descrita en el enunciado, la probabilidad de que duermo más con
A que con B es 2/3, pues 2/3 es la proporción de personas que duermen más con A que con B en lo población.

La segunda pregunta viene precedida de un mecanismo aleatorio distinto, ya que se plan tea n dos extracciones
de personas de la población, en lugar de uno única extracción . Responderemos a esta pregunto poro el caso de que
los extracciones sean con reemplazamiento , de ¡ando para el lector el coso sin reemplazamiento . Así, si observamos
el número de horas que duerme con A lo primero persono extraído , tenemos tres res ultados posibles equiprobables:
O, 2 Y 4. Al observar el número de horas que duerme con B lo segundo persono extraído , tenemos otros tres resulta
dos posibles equiprobables : 1, 3 Y 5 . Como las dos extracciones son independientes, obtenemos nueve resultados
posibles equiprobables, que representamos mediante aspas en el gráfico siguiente, donde el e¡e horizontal refle ¡a el
nú mero de horas que duerme con A la primera persono extraída y el e¡e vertical el número de horas que duerme con
B la segundo persona extraída . De este gráfico se deduce que la probabilidad de que lo primera persona extraída
duerma más que lo segundo es 3/9, o lo que es eq ui valente, 1/3 .
En el mismo gráfico hemos representado med ian te circunferencias los resultados posibles cuando se extrae una
único persona , de lo cua l se obtiene la probabilidad de 2/3 que ya adelantábamos 01 principio .
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Lo probabilidad 2/3 de que duermo más con A que con B cuando se observo sobre lo mismo persono parece
indicar que es mejor el somnífero A que el B, mientras que lo probabil idad 1/3 del "mismo suceso " cuando se trota
de dos personas extraídas independientemente parece indicar lo contrario.
Resulta sorprendente, pues en ambos casos estamos intentando comparar los distribuciones de dos variables ale
atorios, como son: el número de horas que duerme uno persona extraído al azar con A, y el mismo número con B.
En efecto, como se puede observar en el gráfico, las distribuciones marg inales del vector aleatorio observado cuan
do se efectúo uno extracción (denotemos o este vector por (X,Y)) son los mismos que cuando se llevan a coba dos
extracciones (denotemos o este vector por (X*,Y*)), pues en ambos casos coinciden con los que acabamos de men
cionar. Sin embargo, aún cuando las distribuciones marginales san las mismas, la distribución conjunto cambia. De
hecho, X* e Y* son independientes, mientras que X e Y no lo son .
En definitivo, aunque en ambos cosos queremos comparar la distribución de X (o X* , que es lo mismo) con lo de

y (o Y*L ye n las dos ocasiones mediante el "mismo criterio" basado en P(X>Y) y P(X*>Y*) respectivamente , el resul
tado de lo comparación se ve influido por lo estructura de dependencia entre los variables aleatorias que portan
ta les distribuciones ; en este coso hasta ta l punto que P(X>Y)=2/3 mientras que P(X* >Y*)= 1/3.
Para term inar, pensemos que X e Y constituyen un ejemplo de dos muestras apareadas, mientras que X* e Y*
son un ejemplo de dos muestras independientes , por lo que este caso nos sirve para ilustrar las diferencias entre estos
dos procedimientos de muestreo. Yen términos más generales, concluimos que el diseño del experimento es uno pie
za fundamental poro la delicada tarea de comparación de dos distribuciones de probabi lidad .
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REPARTO DE TAREAS (PARADOJA DE SAN PETERSBURGO)
Antonio Voomonde Liste. Universidode de Vigo

Cloro regocia con su hermana Cruz el reparto de los trabajos domésticos, que hasta hoy realizaban turnándose
codo diO , y le propone un juego: Yo haré todos los tra bajos de coso durante dos semanas, y o cambio, tú los harás
antes un numer

de días aleatorio dependiendo de lo suerte que tengas: Lanzaremos una moneda tantas veces como

sea nec esar io hasta que salga cara . Si sale cara la primera vez, harás los trabajos, o cambio de mis dos semanas,
un solo d a Si 50 le o la segunda , 2 días; si no sale hasta lo tercero, 4 días; a la cua rta 8, y así sucesivamente.
Repetiremos este procedim iento de reparto todas las veces de ahora en adelante ¿Qué te parece?
Cruz piensa que el trato parece ventajoso poro ello, pero sabe tambien que su hermana tiene más conocimien
tos de Es adística, y no acabo de decidirse. ¿Puedes ayudarlo?

E
Salvador Naya Fernández. Universidade da Coruña

Os días 12 , 13 e 14 de setembro de 200 1 tivo lugar en Ferrol, no Centro de Innovación e Servici as de
Ga licia (ClS ), o V Cong reso Galego de Estatística e Investigac ión de Operac ións . Este congreso estivo organ iza
do po lo Departamento de Matemáticas da Universidade da Coruña e contou coa Presidencia de Honra do Presi
dente da Xunta de Ga licia .

o

número de asistentes, un total de 141 , baixou respecto

00

último congreso, que se fixera en Santiago

donde as istiron 233, este descenso foi notorio no sector de estud iantes an de só participaron 8 fronte aos 87 do
congreso anterior, no resto dos sectores a as istencia foi simi lar, incluso se incrementa ron o número de comunica
cións presentadas (un tota l de 54) .
O Congreso foi inaugurado polo Conselleiro de Economía D. José Antonio Orza e o alca lde de Ferro l D.
Xaime Bello.
A Conferencia inaugura l fo i impar tida polo profesor da universidade da Coruña Félix Doldán Tié, levou por
títul o "A INVESTIGAC iÓN DE OPERAClÓNS NA EMPRESA" . Na súa charla presentou a súa visión da aplica
ción á empresa desta disciplina na actua lidade : fixo un percorrido histórico da Investigación Operativa resa ltan
do as distintas defin icións usadas por especialistas como Kenda ll, quen a define como un ha rama da filosofía;
como unha actitude da mente cara a re lac ión entre o home e o en torno . Finalmente acabou afirmando que os
primeiros definicións quedaronse cortas no actua li dade, posta que un pode atopar en revistos especializadas de

1.0. publicocións que abarcan campos como a onálise da incertidumbre, análise multicri terio ou in tel ixenc ia arti ·
fic ial.
A segunda conferencia levou por títu
lo

"FIABILlDADE

IN DUSTRIA L"

estivo a

cargo do pro fesor do Universidade de
Barcelona Miguel Canelo . Empezou defi
nindo o que se entende por fiabilidade
dun producto como o súo optitude pa ra
realizar a func ión poro o que foi creado,
durante un tempo espec ific ado, en condi 
cións concretos . Unho vez expostas as
bases

teóricas

deste

tema

o

ponente

posou a mostrarnos d istintas aplicacións
00

mundo do industrio, facendo fincopé

en aportac ións que o seu equipo de inves
tigación fixo no campo da industrio farma ·
céu ti ca catalana

A tercei ra charla foi impartida polo profesor e escritor José Calera e tivo por títu lo " PINCELADAS SOBRE LA
ENSEÑANZA DE LA ESTADíSTICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA ". Este profesional do mundo editoria l ( é un dos
autores dos textos de matemáticas da ESO e bacharelato do grupo ANAYA) fixo unha disertación sobre o papel
da estatíst ica no vi tae escolar, achacando parte das causas da falta desta materia no currícu lo real a escasa for
mac ión do profesorado e á influencia negativa da selectividade . A súa recomendac ión está en p lantexa r a
didáctica enfatizando os aspectos intu itivos e a súa aplicac ión , facendo da estatística a parte máis gratificante
das matemáticas, posta que resulta asequible a xenera lidade dos alumnos e, polo tanto , propicia a participa
ción de todos , consíguense logros rapidame nte, é aplicable a outras ma terias, e sabor de todo, é de unha util i
dade grande e inmed iata na vida cotidiana .
A último chorla do congreso correu a cargo do profesor de Historia das Ciencias da Un ive rsidade de Zara 
goza Mariona Hormigón quen baixo o título "RAíCES CIENTíF ICAS Y SOCIALES DE LA ESTADíSTICA
MATEMÁTICA II fixo un percorrido pala historia desta materia aportando numerosas cur ios idades dende os pri 
meiras aparicións dos censos , colección de esquelas de Jhon Graunt, estimación do número de habitantes de
Londres por Petty ata a gran expansión no século XX .
Ademáis destas conferencias tiveron lugar
tres mesas redondas cos títulos: "Aplicacións do
Con trol

Estatístico

da

Ca lidade

a

Industrio

Naval" , "Estatística e Prensa" e " A Estatística e os
fenómenos na tura isll

.

Cabe sul iñar a gran partici·

poción dos congres istas nos debates suscitados
cos d istin tos pone ntes nestas mesas así coma a
repercu sión nos med ios de prensa que se fixe ron
eco de tod o o tratado no congreso.
Dentro das act ividades parelelas desenvolvi·
das neste V Co ngreso temas que destacar a visita
guiad a

00

estele iro IZAR a tarde do xoves 13 ,

ond e participaron un tota l de 51 congresistas .
Nesta visita tivemos oportunidade de coñecer un
asteleiro por dentro, do nde ademáis se nos permi
tiu a subida a unha das fragatas F· l00, que son
un referente da construcc ión naval a nivel mun
d ial
O acto de clausu ra estivo amenizado por un
Q uinleto de Cámara , cla rinete e cuarte to de cu er
das en si bemol mayor, composto por músicos do
O rquesto Sinfoni ca de G al ic ia Juan Ferrer Cerve
ro (Clarine e), Teimu raz Jan ika shuil i (Violín), Enri
que Iglesia (Violín), Geo rge Tanas isko (Vi ol onche
lo) e Karem Bogoss ian (Viola) que nos ofreceron
dúos obras do com positor Karl María van Weber.
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PROBLEMAS

DE

Julián Costa Bouzas. Universidade da Coruña

Enunciado:

Julio, Penedo, Verónica , Yoga , Fran , Alberto y Morcas fueron de viaje a Granada. A l llegar a coso , Julia se
dio cuento de que había perdido el paraguas y, echando cuentos, pienso que hoy un 60% de posibil idades de
que alg uno de sus compúñeros se lo haya recogido . Dando por buena su estimación , y después de que los cin
co prim eros le dijesen que no sabían nada ¿cuál es la probabi lidad de que lo tenga el sexto?

Solución:

Resu lta un problema difíci l, pero no en su vertiente matemática , sino en lo interpretativa: el en unciado es de
carácter coloquial, no matemático , y resulto por tanto ambiguo; tanto es así que paro resolverlo hay q ue hacer varias
suposiciones ajenas a la li teralidad del texto del problema . Esta situación resul ta ha bi tual en este estilo de enunc iado
en el q ue se quiere primor la proximidad con el lector, imi tando su entorno de comunicación dia rio en el que todo
está contextualizado , y por tanto gran parte de la información ha de ser sobreentendida .
Los suposiciones previas son : "el 60% de posibilidades" constituye una forma de evaluar subjetivamente una pro
babilidad ; el paraguas se lo ha recogido o lo sumo uno de sus compañeros, desestimando si tuaciones ton frec uentes
como que, por ejemplo, Alberto y Marcos sean pareja y se lo hayan cog ido conjuntamente ; y por último que "le dije
ron que no sabían nado" es equivalente a que ellos no le cogieron el parag uas . Estas suposiciones resul tan muy natu
rales, y además son necesarias paro plantear un modelo con el que seo sencillo trabajar.
Empecemos, para resolver el problema, con un poco de notación . Sean los sucesos:

Aa=

"ninguno de sus seis compañeros recoge el paraguas"

A¡=

"el paraguas lo recoge el compañero i-ésimo de lo lista 11,

1=

1..... 6

AJ

Lo colección de sucesos {Al" Al ... .
constituye un sistema completo de sucesos, esto es, son incompatibles dos a
dos y cubren todo el espacio muestra !. Y les asociamos sus correspondientes probabi lidades, q ue ll amamos
171=

PcA¡) i= 0.1 ....6

Por hipótesis del enunciado sabemos que
des . Con lo cual lo probabilidad pedida es

Po=

O '4 Y no tenemos más información sobre las restantes probabi lida

En el cólculo del denominador, hemos tenido en cuenta que

Como casos particulares interesantes, tenemos :

l . Toda la probabilidad de los seis am igos la tiene acumulada uno de los cinco primeros, por ejemplo Penedo,
con lo cual /J 0'6, p O, {= 2, 3, ...6

,=

,=

P(A / AA" ...A")=o
6

"

•

2 . Cada uno de los seis amigos tiene la misma probabilidad, y por tanto es igual a .,,, = ~~=~
/= :2 . : .• .6 sien
6 10 10
do la probabilidad pedida

P (A /
6

- -

-)

"

s

A A ·· · A

=

0'1
1
=-=0'2
0'4 + 0'1 5

3 . Toda la probabilidad de los seis amigos la tiene acumulada el sexto, Marcos, siendo

- - -)
0'6
p.d
·· · A =
=0'6
( '''6 / AA
"
0'4+0'6
Resultando de demostración inmed iata, y que, por tanto omi timos , que O es el valor mínimo gue puede darse,
siendo el máximo 0'6.

Enunciado:
Los tres bolas de un billar estón colocados en una repisa especial sujeta a la pared, como en la figura (se
adjuntó el d ibujo de una rep isa con tres bolas, de jzquierda a derecha , una blanco, otro blanca con puntos
negros, y una tercera negra). Antes de comenzar estaban situadas, de izquierda a derecha , en lo siguiente posi
ción: blanca , verde y negro .
o) Si las cogem os poro jugar una partida y las devolvemos a su sitio al azar ¿cuál es la probabilidad de que
queden situadas en la misma posición?
b) Si jugamos dos partidas más, y después de cada una de ellas también las devolvemos 01 azor o su si tio ¿cuál
es la probabilidad de que al fina l gueden situadas en la posición en que estaban antes de la primero partido?

Solución:
al Las tres bolas se pueden ordenar de 3 !=6 formas distinta s, y por tanto la probabilidad pedida es 1/6, ya que
la información clave del enunciado es "al azar u Cualquier aclaración ulterior resulta innecesario dada la inmediatez
del problema .

b) La colocación de las bolas vuelve a ser "al azor" ,
ciones más profusas, remítase 01 apartado anterior.

y por ta nto la respuesta a lo pregunta es 1/6 . Para aclora

Aurora Labora Castro. lES Terro de Soneiro (Vimianzo, A Coruña) , Moti/de Ríos Facha/. CPI Cruz do Sor (Bergondo , A Coruña).

RESUMO
Neste trabollo recollemos uns exemp/os extraídos da proposta didáctica que
elaboramos para a asignatura de segundo curso de bachare/ato "Metodos
Estatísticos e Numéricos" (MEN). Concretamente abordamos a introducción
conceptual daque/es temas que son novedosos neste nivel de ensino, como son
as Cadeas de Markov, a Inferencia e as Series Temporais.

INTRODUCCiÓN
Ca ndo po r parte da editorial Baía se nos encomendou elaborar un texto para a nova materia de MEN,
atopámonos coa dificultade de introducir contidos que, por vez primei ra, se abordaban a nivel de alumnos de
bacha relato . Ante este re to optamos por introduci r os conceptos partindo dun problema sinxe lo que motivara o
alum no, e permitise segu ir o tema o partir de distintos apartados.
A metodoloxía que segu imos fa i fincapé na aplicac ió n dos técn icos estatísticas en detrimento de formalismos
teóricos . Concretamente elaboramos un problema facendo uso dun persoaxe fictício , que bautizamos como Don
Anselmo, e que fai de nexo de unión entre os distintos temas .

CADEAS DE MARKOV
Como introducció n ás cadeas de Markov partimos do seguinte prob lema :
Don Anselmo sempre vai camiñando dende o súa coso á oficina e tamén volve
andando . Poro tratar de non mol larse cando chove, ten dous paraugas e decide
actuar do seguinte xe ito . Se antes de saír de casa, pala mañá cedo, observa que
chove en tón co lle un dos paraugas para non mollarse (caso de ter algún na casa)
Nese caso , ó chegar a oficina gorda o poraugas no seu paraugüeiro . An tes de
volver á súa casa dende o traballo rea liza o mesmo proceso e, se se decota de
que chove, toma un dos seus paraugas para volve r a cosa , sempre e cando teña
algún . Ademais, supon se que Don Anselmo habita nun ha húmida terra do
noroeste da península ibérica ande a probab ili dade de que cho iva cando el
marcha da casa (ou do trabal lo) é de 1/2.
Neste contexto, o número dos seus paraugas que hai no lugar no que se
encontro (casa ou oficina) pode descríbirse median te unha cadeo de Markov.
Vexamos os seus elementos . Os estados da codea son O, 1 e 2, xa que estes son
os posibles va lores paro o número de paraugas que estean no mesmo lugar que
Don Anselmo . Se indicamos con primeira etapa o momento en que Don Anselmo

está na súa casa o primeiro día en que comeza o proceso, con segunda etapa o momento en que está na oficina
nese mesmo primeiro día , con terceira etapa o momento en que xa volveu ó coso o primeiro día (que a efecto do
número de paraugas é o mesmo que o instante do segundo día xusto antes de que marche caro ó traballo), e así
sucesivamente, tense un experimento composto cun número indefinido de etapas . Adema is é obvio que a
probabi lidade de que Don Anselmo teña O, 1 ou 2 paraugas no lugar no que se encontra , sabidos os que tiña nas
etapas anteriores, tan só depende dos que tiño xusta na etapa anterior. Máis concretamente, se tiña O paraugas na
eta pa n (supaño mas, por exemplo, na súa casa) é obvio que na etapa n+ 1 (na oficina, seg ui ndo o naso exemplo)
terá forzosamen te 2 , chovo ou non chova . Se Don Anselmo ten 1 paraugas no etapa n, pode ter 1 tamén na etapa
n+ 1 (se non chove, con probabilidade 1/2) ou ben 2 (se chove, é dicir, con probabilidade 1/2) . Por último, se ten 2
paraugas na etapa n, pode acabar tendo O, con probabilidade 1/2 (se non chove) ou 1, coa mesma probabili dad e
(se chove), no etapa n+ 1 . Así pois, temas que o número de paraugas que ten Don Anselmo consigo é unha codea
de Markov que ademais é homoxénea con matriz de probabilidades de transición :

Poo
p=

P OI

PO!] ( O O L]

P ln

P I I P I2

20

P 21 P n

(P

=

O 1/2 112

1/ 2 1/ 2 O

No resto do tema seguimos introducindo conceptos facendo uso do mesmo exemplo, así, por exemplo, se hoxe
antes de irse á oficina, Don Anselmo ten dous paraugos na súa casa, a probabilidade de que dentro de tres días (ó
volver do traba llo) non teña ningún paraugas na casa é:

P 20(6)

= ~ = 0.1094
64

Para este cálculo facemos uso da potencia sexta da matriz de transic ión e obviamos o resultado que permite
calcu lar a potencia n-ésima dunha matriz, facendo uso do súa diagonal ización (p" = H · J" . W 1 ), por considerar que
estes conceptos quedan foro dos coñecementas do alumno .

INFERENCIA
Para introducir os conceptos de inferencia, e en particular o distribución do medio mostral, consideramos unha
poboación (trivial) formada polos ca tro rapaces que teñen entre 14 e 18 anos e viven no mesmo edificio que Don
Anselmo. Os seus nomes e os súas estaturas (en centímetros) adxúntanse nos duas primeiras columnas da seguinte tóboa :

Nome

Estatura (cm)

Mostra

Xoan

180

(Xoan, Uxía)

172

Uxía

164

(Xoan, Bieito)

170

Bieito

160

(Xoan, lria)

179

lria

178

(Uxía, Bieito)

162

(Uxía, Iria)

171

(Bieito, Ida)

169

Estatura media (X)

I

I

A variable aleatorio X= "estatura dun rapaz escol lido
probo bi Iidade

00

chou desta poboación " ten a seguinte masa de

._

p,(160)= 1/ 4, p,(164) = 1/ 4, p..(178) = 1/ 4, Px(180) = 114.
A media e a varianza poboacional da estatura (paro esto pequena poboación) son:
¡.¡ = 180+164+160+178 =170.5 ,
4

180'+164'+ 160 +178' 170.5 ' = 29145-29070.25 = 74.75
4
Supoñamos que Don Anselmo non coñece estes valores e que decide
estimar a estatura media extraendo unha mostra de tamaño dous da
poboación. Se utilizamos a mostraxe aleatoria simple (que de non dicir nado
en contra e o que sempre suporemosL as se is posibles mostras de tamaño
dous desta poboación son : (Xoan, UxíaL (Xoan , Bieito), (Xoan , Iria). (Uxía,
Bieito). (Uxía, Iria) e (Bieito, Iria) . Deste xeito, o estimador media mostral,
como variable aleatoria que é, ten unha distribución discreta dada polo
seguinte masa de probab il idade :
0" ' =

p,(162)= 116, p :;: (169) = 1/6, px(170) = 1/6,
p-(171)=1/6
p-x (1n)=1/6, p.,,(179)=1I6
.
.l.
.1
A partir deste exemplo introducimos

00

alumno no problema da estimación .

SERIES TEMPORAlS
Finalmente no temo de series lemporais introducimos unha serie semanal que corresponde ao problema da
asistenc ia o unha academia de inglés (á que supoñemos acude o noso personaxe) e que ten un total de 150
matriculados. O director observa e recopila o número de alumnos que asisten diariamente durante catro semanas ca
fin de estudiar a súa evolución temporal . Os datos obtidos son os seguintes :
Mércores

\1anes

Luns

97

85

98

85

96

84

99

86

I
1

Venres

Xo"cs

I

TOlal

101

103

118

504

99

102

113

.. 97

100

103

118

501

102

104

119

5J U

j
I

I

I

I

I

Na táboa parece observarse que o día da semana inflúe bastan te no número de asistentes á academ ia . Imos
comprobalo calcu lando os coeficientes de autocorrelación a d istintos retardos.

Para calcular a correlación para o retardo de orde 1, deberemos calcular previamente a
correspondente covarianza:
;(1) =
í'(1) =

l~ [("1-X')(x¡ - x-) + (Xl - x )h - X) _.. .+ ("19 - x)(x1íl -x)] = 12.633684,
p(l) = 12.633684 0.1177 .

s'
107.34
De forma similar se poden calcular os dema is parómetros e representar o gráfico do
conrelograma, así como calcular tendencias, índices estacionais , etc .
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José Vicente Novegil Souto. Universidade de Vigo.

Campus de Pontevedra

o

Campus de Pontevedra está formado polos seguintes centros:
Facultade de Ciencias Sociais
Facultade de Ciencias da Educación
Facultade de Belas Artes
Escola Universitaria de Enseñería Técnica Forestal
Escola Universitaria de Fisioterapia
Escola Universitaria de Enfermería (Centro Adscrito)

Titulacións por Centros

tos (4,5 teóricos e 3 prácticos) no curso 1º. (Inferencia
Estatistica, Modelos de Estatísticos Ap licados á Admi
nistración ) .

Facultade de Ciencias Sociais

Departamento de Estatíslica e Investigación Operativa .

Facultade de Ciéncias da Educacion

Facultade de Ciencias Sociais

Licenciado en Publicidade e Relacións
Públicas (Doto de Publicacion B,O ,E. 22/08/00)

Facultade de Ciencias da Educación

. Introdución á Estatística Aplicado á Publicidade
Obrigatoria de 6 créd itos : (3 teóricos e 3 prácti
cos) no 3 2 curso , (Aná lise de Datos Unidimensionais e
Bidimensionais : Principais med!das analíticos e Repre-
sen tacións gráficos. Números Ind ices , Series Tempo-
rais . Uso de Paquetes Estatísticos) .
Departamento de Estatística e Investigación Operativo ,
. Deseño Estatístico de Enqu isas . Recoll ida e Trata
mento de Datos
Optativo de 6 créd itos : (4 ,5 teóricos e 1.5 prácti
cos) , (Deseño e preparación de enquisos. Recoll ida
de Datos . Depuracion de Erros . Mostraxe A leatória
Simple . Estimac ión. Erros de Mostraxe . Costes no
Mostraxe , Determ inación do Tamaño do Mostra
M ostraxe Estratificada , Usa de paquetes estatísticos) ,
Departamento de Estatística e Investigación Operativa

e

Licenciado en Ciencias da Actividade Física
do Deporte (Data de Publicación B.O .E,

11 /08/99)
, Métodos Estatísticos de Investigación no ámbito da
Actividade Físico e o Deporte Obriga toria de 6 crédi
tos (3 teóricos e 3 prácticos) . Comezará o impartirse
por primeira vez no 2º cuadrimestre do curso 200 1
2002 . (Estatística Descritiva , Probabili dade e In ferén
cía
Departamento de Estatística e Investigación Operativa .

Diplomado

Mestre en Educación Física

(Da ta de Publicación B,O ,E. 22/08/ 00)
N o n ten neng unha ma teria de Estatística nen de
Investigación de O peracións.

Diplomado

Mestre en Educación Musical

(Da ta de Publicación B,O ,E, 22 / 08/00)

Diplomado en Xestión e Administración
Pública (Data de Publicación B,O .E. 11/08/99)

N o n ten neng unha materio de Estatística nen de
Investigación de Operacións .

Estatística Administrativo l. Troncal de 6 créd itos
(4 ,5 teóricos e 1 ,5 prácticos) no cu rso 1º (Organiza
ción Estotística nos Admin istracións Pú bl icas, Estati stica
Descritiva , Modelos de Probob ilidade) ,

(Dato d e Publicación B.O ,E, 22/08/00)

Departamento de Estatistica e Investigación Operativo .
, Estatística Adm inistrativo 11. Troncal de 7 .5 créd i

Diplomado

Mestre en Educación Infantil

N on ten neng unha materia de Esta tística nen de
Investigación de Operacións .

Diplomado

Mestre en Educación Primaria

(Dato de Publi cac ión B,O ,E. 22/08/00)

Non ten nengunha materia de Estatística nen de
Investigación de Operacións .

Facultade de Belas Artes

Facultade de Belas Artes

Licenciado en Belas Artes

bilidode e Inferencia) .
Departamento de Estatística e Investigación Operativa .

Escola Universitaria de Fisioterapia

Escola Universitaria de Fisioterapia

(Data de B.O .E.

Diplomado en Fisioterapia

(Doto de B.O.E .

12/10/00)

22/08/00)

Non ten nengunha materia de Estatística nen de
Investigación de Operacions.

. Non ten nengunha materia de Estatística nen de
Investigación de Operacions .

Escola Universitaria de Enxeñería Técnica
Forestal

Escola Universitaria de Enfermería (Centro Adscrito)

ESf:ola Universitaria de Enseñería Técnica
Forestal

Facultade de Enfermería (Centro Adscrito)

Diplomado en Enfermería
Enxeñeiro Técnico Forestal

(Data de B.O .E.

22/08/00)
. Estatística . Obrigotoria de 6 créd itos (3 teóricos e
3 prádicos) no 1Q curso . (Estatístico Descritiva, Probo-

(Data de B.O .E.

22/08/00)
Bioestatística e In vestigació n Operativa . Obriga
torio de 6 créd itos no 1Q curso . (Estatística descritiva,
Inferéncia) .

1!SN MEE11 e;, O GAME THEORY.
1 TII SF
SEV 11:tA 1- 3 IDE JUL1J@ IDE 2002
Redacción

pos de investigación españoles en Teoría de Juegos
han crecido de manera notable. Debido a ello, Games
2000, el primer Congreso Internacional de la Game
Theory Saciety, se celebró en Bilbao el pasado año.
Los días 1,2 Y 3 de Julio de 2002 se celebrará
en Sevilla el Fifth Spanish Meeting on Game Theory En
este congreso participarán investigadores de varios
países . La lengua oficial del congreso es el inglés, aun
que habrá algunas sesiones en español.
Los organizadores del congreso son los profe
sores de la Universidad de Sevilla :
- Francisco Ramón Ferná ndez García, Departamen
to de Estadística e Investigación Operativa, Facultad de
Matemá ticas .
- Jesús Mario Bil bao Arrese, Departamen to de Mate
mática Aplicada 11 , Escuela Superior de Ingenieros .

La Teoría de Juegos es una área científica crea
da por el matemático John von Neumann y el econo
mista Oskar Morgenstern en 1944. El número de inves
tigadores españoles activos en este área ha crecido
considerablemente en la última década . Por ello, en
1994 se decid ió organizar un Span ish Meeting on
Game Theory cado dos años. Los congresos se han
celebrado en Bilbao (1994) , Santiago de Compostela
(1996), Barcelona (1998) Y Valencia (2000), con más
de 100 comunicaciones presentadas en cada uno de
ellos . A la vez, los e ntados internaciona les de los gru

El Comité Científico está formado por los profeso
res Salvador Borberá (Universidad Autónoma de Barce
lona), Pierpaolo Battigalli (Universidad Bocconi de
M ilano), Steve Brams (Universidad de New York),
Gianfranco Gambarelli (Un iversidad de BergamoJ,
Ig nacio García Jurado (Universidad de Santiago de
Compostela), Carmen Herrero (Universidad de Alican
te), Elena lñarra (Universidad del País Vasco), Andreu
Mas-Colell (Universidad Pompeu i Fabra)' Jacqueline
Morgan (Universidad de Napoli Federico 11), Guillermo
Owen (Naval Postgraduate School , Monterey), Fiova
rante Patrone (Universidad de Genova), Caries Rafels
(Universidad de Barcelona), Stef Tijs (Universidad de
Tilburg), Amparo Urbano (Universidad de Valencia) y
Federico Valenciano (Universidad del País Vasco) .
La información sobre la inscripción, comunicacio
nes, hoteles, programa y sede del Fifth Sponish Meeting
on Game Theory puede consultarse en la página Web

http://www.esi2.us.es/...mbilbao/game2002.htm

,
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CARTA, DE FRESE , e @
E 1 A ~URA<C ON
SBCCION ID CA A 0 ENSJINiO SECUNDA
Miguel Angel Rodríguez-Gig;rey Pérez. lES 1110 de Sarón, Xove (Luga)

Dura nte o pasado V Congreso da SGAPEIO

Como prime iro medida, decidimos crear a partir

celebrado en Setembro en Ferrol, renovouse o Con

deste número unha sección fixa dedicada ós aspec

sello executivo da Sociedade . Neste novo equipo,

tos máis directamente relacionados coo Secundaria

que preside Dna. Carmen Cadarso, teño o pracer e

Nesto nova sección , que xurdiu dunha idea do res

a responsabilidade de encargarme dos aspectos da

ponsable da revista , José M º Alonso Meijide, pre

Sociedade relacionados ca Ensino Secundario .

tendemos que participedes activamente cos vasos
artigos, opinións, problemas, experiencias didácti
cas , etc. , para darlle un novo pulo á nasa represen 

É importante sinalar que os profesores de Secun

tac ión . Temas ademáis en proxecto outras iniciati

daria representamos caseque a metade dos Socios

vas das que vos manteremos informados cando

da SGAPEIO . Sen embargo, a participación activa

sexon aprobadas.

está decaendo sens iblemente nos últimos anos, asi
como a participación nos Congresos bianua is, algo
que preocupa á nova executiva, e en especia l a

De oquí en adiante, otópome á vaso disposición

mino Cando me propuxeron que asumira esta fun

para ca lquera suxerencia que que irades facer con

ción qu ixen mirar dun modo crítico a atención que

respecto á marcha desta secc ión, e máis en xera l,

a SGAPEIO nos presta, pero tamén tratar de con 

para co lquera proposto ou mecanismo que reactive

cienc iar ós socios de que a Sociedade a formamos

a parti cipación dos profesores de Secundario, e

todos, e funcionará se todos poñemos o naso grao

que axude a que o miño labor sexo o máis repre

de orea . Non debemos esquecer que SGAPEIO sig

sentativa posible.

Promoción da Estatí.stica e da Investi
gación de Operacións, e niso todos ternos que
nifica

colaborar.

Miguel Á. Rguez.-Gigirey Pérez
I.E.S. Ila de Sarón. Xove (Lugo)
mgigirey@edu.xunta.es
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Esther López Vizcaíno. IGE
Consello Galego de Estatística
O 26 de novembro reuniuse o
Pleno do Conse llo Ga lego de Esta
tística . Entre outros temas , nesta
reunión :
. Deuse conta do aprobación
polo Parlamento de Galic ia da
Lei 10/2001 , de 17 de setem
bro, do Plan galego de estatísti
ca 2002-2006 .
Informouse sobre o grado de
execución do Programa Estatísti
co 2000 e avance do 2001 .
Creouse un G ru po de Traballo
para afondar de novo nos requi
sitos que deberán cumpri-Ias
actividades estatísticas para o
súa homologación polo IGE.
Informouse o borrador do pro
xecto de Decreto do Programo
Estatístico 2002 que dá comezo
á execución do Plan galego de
estatística 2002 -2006. En con
cordancia ca Plan , o Programo
está integrado por dous conxun 
tos de actividades estatísticas ,
as que integran as Metas de
informac ión e aquelas que
darán cumprimento ÓS obxecti
vos das Metas instrumentais .
Para dar cumprimento ás Metas
de
información
realizaranse
158 actividades estatísticas, a
executar 47 polo IGE e 1 1 1
polos respectivas consellerías
. Informouse sobre un convenio
marco de colaboración co INE
para o intercambio de informa
ción estatística, que ten como
principa is
obxectivos
evitar
duplicidades,
ampliación de
mostras para a Comunidade
Autónoma de Galicia e fixar un

ca lendario de
información .

intercamb io de

· Obxectivos de información

Deuse canta de que o IGE esti
vo representado polo seu Direc
tor no Comité de Estatísticas
Agrarios do Unión Europeo.
. Para o cumprimento do meta
instrumenta l Formación especia
lizada e perfecciona mento pro
fesional os represen tantes das
universidades, os de relevancia
profes io nal e os do FEGAMP
xunto ca persoal do IGE realiza
rán unha reunión que terá por
obxectivo fixa-Ios criterios do
programa de formación para o
ano 2002 .
Aprobouse a proposta de
modificación do Regulamento de
Funcionamento Interno do Con
sello Galego de Estatística, na
cal se modifican o ortiga 4
parágrafo primei ro, o 9 g) , o
artigo 15 polo remisión que se
fai nel ó artigo 9 g) e o pará
grafo segundo do artigo 13 do
Regulamento de Funcionamento
Interno do Consello Galego de
Estatística.

Plan

Galego

específicos:

de

· Obxectivos de organización
· Obxectivos instrumenta is

Oposicións
Orde do 30 de xullo (DOG
n2 160, 20 de agosto de 2001)
polo que se convoca proceso selec
tivo para o acceso a categorías
corresponden tes ó grupo 111 do per
soa l labora l fixo da Xunta de Gal i
cia . Dentro deste grupo o IGE ofer
to cinco prazas de enquisadores.
Orde de 12 de decembro de
2001 (DOG nQ 245, 20 de decem 
bro de 2001) polo que se convoca
proceso selectivo para o ingreso no
carpo superior de Adm inistración
da Xunta de Galicia , grupo A ,
escala superior de estatísticos .
Orde de 12 de decembro de
2001 (DOG nQ 245 , 20 de decem 
bro de 2001) polo que se convoca
proceso se lectivo para o ingreso no
carpo de xestión de Administración
da Xunta de Gal icia , grupo B,
escala técnica de estatísticos .

Estatística

2002-2006
No DOG nI! 188 , 27 de setem 
bro de 2001 publicouse a Le i
10/200 1, do 17 de setembro , do
Plan galego de estatística 2002 
2006 . O obxectivo xeral do Plan é
desenvolver e consol ida-lo sistema
estatístico de Galic ia e conseguir
un conxunto coherente, fiable e
actual izado de datos estatísticos.
Para a consecución deste obxectivo
xera l establécense tres obxectivos

Cursos exornadas
En cumpr imento da operación
estatística nI? 120 "Formación en
procedementos estatísticos" , e ó
abeiro do convenio de colabora
ción entre o Instituto Galego de
Estatística e a Escala Galega de
Admin istración Pública, poro a xes
tión do programa de formación en
materia estatística, celebráronse os
seguintes cursos exornadas

Tratamento de datos esta
tísticos a través de ferramen
tas ofimáticas
2º edición : celebrouse en San
tiago do día lOó 13, do 17 ó 20
e do 24 ó 26 de setembro de

2001 .

o

temario do curso baseouse
en : Organización e fontes estatísti
cas , Programa Ms-Office, Programa
Access e Programo Excel.

Análise de series tempo
rais: modelización e técnicas
de extracción de sinais
Celebrouse en Santiago do día
12 ó 15, do 19 ó 22 e do 26 ó 28
de novembro do 2001 .
O contido foi : modelización uni
variante, técn icas de extracción de
sinais e modelización multivariante.

Proxeccións Demográficas
Celebrouse en Santiago o día
15 de outubro de 2001 .

o contido do curso xirou entor
no o dous temas :
Proxección da poboación: for
mulación xe ral
Problemas en torno a proxec
cións derivadas

Utilización
das
fontes
administrativas nos proxectos
estatísticos
Celebrouse en Santiago os días

23 e 24 de outubro de 2001 .

o contido do cu rso pode sinteti
zarse en :
Uso estatístico de fon tes de
datos administrativos
As estatísticas do Movemento
Na tural da Poboación
. Directorio Central de Empresas
(DIRCE) . A integración das dis
tintos fontes administrativas

· Padrón Municipal de Habitan
tes. Aspectos informáticos aso
ciados ó utilización de rex istros
administrativos

Norte de Portugal.
· Boletín de actua lidade esta tísti
ca . Xullo 2001
· A conxuntura no sector turístico
(mensual, de ma io a outubro de

Pubficacións e documentos
estatísticos difundidos polo
IGE no segundo semestre do
2001
Boletín trimestra l de ind icado
res de conxuntura nQ 2 IV trimes
tre 2000.
Boletín trimestral de indicado
res de conxuntura n!l 3 I trimes
tre 2001 .
Boletín trimestral de indicado
res de conxuntura n2 4 11 trimes
tre 2001 .
Movementos migratorios. Gali
cia 1999
Estruc tura da poboación . Revi 
sión do padrón municipal de
habitantes 1999
Censo de locais . Directorio de
empresas e unidades locais.
Ano 2000
· Estatística de pensións e outras
prestacións 1998-1999.
· TARIC- Nomenclatura do Aran
cel Integrado de
Aplicación .
Ano 1999
Cantos económicos e tóboa
input-output de Galicia 1998
Enquisa de poboación activo
en Galicia Información trimestra l
P , 22 tri mestre de 2001 .
Cantas económicas do sector
ind ustria l. Ano 1999
Estatísticas do sector turístico .
Ano 2000

2001) .
Afiliacións
ó Seguridade
Social
(mensual , de ma io o
setembro de 200 1).
· Contabilidade trimes tra l d e
Galicia (1 Q e 2 ~ trimesire de

2001)
- Enqu isa continua de ocupación
hoteleira (mensual , de xu llo a
novembro de 2001).
· Expectativas hoteleiras (3 2 e 4
trimestre de 2001) .
· Estatística do gasto do turismo
que pernocta en establecemen
tos hoteleiros (mensual, de xu llo
a novemb ro de 2001)
Estatística de ocupación no
turismo rural (mensual , de xullo
a novembro de 2001)
· Prezos do leite (mensual, de
abril a agosto de 2001).
· Informe sobre as var iacións no
índice de prezos de consumo
(mensual, de xuño o decembro
de 2001) .
índice de producción ind ustrial
de Galicia (mensual, de majo a
outubro de 2001 e definitivos
de xullo a novembro de 2000)

Publicación s e documentos
estatisticos difundidos polas
Consellerías
no
segundo
semestre do 2001

· Atlas de empresas Galicia-Nor
te de Portugal

CFPEMX.
Tendenc ias
do
emprego en Galic ia (1 2 trimes
tre 2001) .

Intercambio de mercadorías ca

CFPEMX . Galicia . Informe do

--~

-

paro rexistrado (mensua l, de
maio a novembro de 2001) .
· CFPEMX . Directorio de oFicinas
de información xuvenil e paro o
emprego . 1Q semestre 2001 .
· CEF. A acti vidade económico
finance ira do Comunidade Autó
noma de Galicia . Principois indi
cado res . Primeiro tr imestre 2001

· CAGPA. Licenc ias de cortos de
madeira (2- e 3º trimestre do
2001) .
· CEE Recadación de tribu tos
cedidos .
Datos
provisiona is
(mensual, de moio
a outubro
de2001) .
· CSSS : Boletín epidemiolóxico
de Gol icia (mensua l, de xu llo o
outubro de 200 1)

cceST:

Consellería de Culturo ,

Comunicación Social e Turismo

eEF : Consell ería de Econ om ía e
Facenda.

eEOU: Consellerío de Ed uca
ción e Ordenación Un iversitario .

eFPEMX: Consellerla de Fami
lia e Promoción do Emprego ,
Muller e Xuventude .

· CEOU . Datos e cifras da en si
nanza non universitaria en Gal i
cia . Curso escolar 2001/2002 .

eIXRL: Consellería de Xustiza ,
Interior e Relacións Laborais .

· CEOU . Gu ío 2001 -2002 . O
ensino non uviversitario en Gol i
cia .

I

CAGPA: Consellería de Agricul
tura , Gondería e Político Agroa
limen toria .

esss:

Instituto
Galego
de Estatística

Complexo Administra tivo San Lázaro
Son Lázaro sin

15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno de atención ó cidadán : 981 54 15 89 (de 12 a 14 horas)
Fax : 981 54 1323
e-mail: ige@xunhes

Consellería de Sanidode

e Servicios Sociais .

INE
Merceáes Manjavacas Mínguez. INE

ANUARIO ESTAD' TlCO DE ES

En el BO E de 28 de septiembre de 2001 se han
convocado 10 plazas de Estadístico Facultativo de
acceso libre y 5 de promoción interna, así como 8 pla
zas de Estadístico Técnico Diplomado de acceso libre y
6 de promoción interna . Se han firmado 94 solicitudes
para Estadístico Facultativo (18 de promoción interno)
y 244 paro Estadístico Técnico Diplomado .

El Anuario Estadístico de España 2000 ya está dis
ponible en sus versiones en CD-ROM y en pape l. Se
trota de una publ icación que recoge un amplio volu·
men de información procedente de todo el Sistema
Estadísti co Nocional, relativa o los aspectos más re e
vantes de la economía , lo sociedad , y los servicies d~
nuestro paí s.

El día 10 de diciembre se ha celebrado el primer
ejercicio de Estadísticos Facultativos, por acceso libre,
resultando 17 aprobados El segundo ejercicio fue el
día 14 de enero

CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA
El INE ha presentado la nuevo serie de la Contabili
dad Regionol de España Base 1995 (CRE-95), referido
al período 1995-2000 y elaborado según lo nuevo
metodología de cuentas instaurada en el ámbito de la
Unión Europea : el Sistema Eu ropeo de Cuentos Nacio
nales y Regiona les (SEC-95)
la información que se incluye para cada uno de los
comunidades y ciudades autónomas y provincias es:

Comunidad Autónoma:
· Producto Interior Bruto Regional (PIBR) valorado a
precios corrientes y constantes.
· Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos, va lo
rado en términos corrientes y constantes, por ramas
de actividad y años .

[
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OPOSICI NES INE

· Componentes del VAB desde la perspectiva de los
rentos : Remuneración de los asalariados y Exceden
te de explotación IRenta mixta por romas de activi
dad y años.
· Empleo total y asalariado según puestos de traba
¡o, por ramas de actividad y años .

El contenido estadístico del Anuario 2000 mantiene
la estructura en quince capitulas de las ediciones ante
riores pero el orden y la denominación de los mismos
se han adoptado a la utilizada por INEbase, nuestra
base de datos de información estadística por Internet
desde la que también pueden consultarse estos datos,
y son : (1) Entorno físico y medio ambiente; (11) Demogra
fía ; (111) Educación , (IV) Cu lturo y ocio; (VI Salud; (VI)
Justicia (VII) Nivel, calidad y condiciones de vida; (VIII)
Mercado laboral; (IX) Empresas y estadísticas financie
ras y monetarias; (X) Contabilidad; (XI) Comercio exte
rior; (XI) Agricu ltura, caza y pesca ; (XIII) Industrio y
energía; (XIV) Servicios e (XV) Internacional
Las principales novedades de esta edición se
encuentran en los capítulos de: Entorno físico y medio
ambiente; de Salud y de Servicios . Otro novedad es la
inclusión de índices de términos, tablas y gróficos,
como ayuda a la localización de la información
Edición papel 964 páginas; 647 tablas y 88 gráfi
cos ; Precio : 5 .000 ptas . (30,05 eu r.) Incluye CD.
Edición CD-ROM : con todos las tab las y gráficos de
lo edición impresa y con más riqueza de conten ido
(detalle temporal, notas metodológicos, ); Precio :
2.342 ptas. (14,08 eur.)

ENCUESTA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS 2000

· Va lor Añadido Bru to (VAB) a precios básicos, valo
rad? en términos corrientes, por ramos de actividad
yanas.

El INE ya tiene a dispos ición de los usuarios los
datos de la Encuesta Industrial de Productos 2000 . Se
trato de uno operación estadística an ual destinado o
proporcionar, en el menor tiempo posible, una informa
ción preciso y fiable sobre los principales productos
industriales (alrededor de 5 .000) del sector industrial
espa ñol.

· Empleo total y asalariado según puestos de traba
jo, por ramas de actividad y años .

La población ob jeto de lo encuesta la constituyen
todos los esta blec imientos industriales pertenecientes a

Provincia:
· Producto Interior Bruto Regional (PIBR) valorado a
precios corrientes.

-'

.

empresas con veinte o mós personas ocupadas, inde
pendientemente de que la actividad principal de la
empresa a la que pertenece sea o no industrial. Se pre
tende con ello cubrir un porcentaje significativo de la
producción en los diferentes sectores industriales inves,
tigados por la encuesta .
La encuesta se realiza en todo el territorio nacio
nal , excepto Ceuta y Melilla. La información solicita
da se refiere fundamentalmente a la actividad indus
trial desarrollada durante el año natural.
Entre los objetivos de la encuesta están : ofrecer los
resultados con un grado de detalle que permita estu
diar una amplia selección de productos analizando
sus mercados y la evolución de sus series cronológi
cas; presentar una información que pueda integrarse
plenamente con la correspondiente a los datos del
comercio exterior y proporcionar datos que puedan
también integrarse con los del resto de países comuni
tarios, gracias al uso de metodologías comunes .
Consulte su información en nuestro web apartados
de Notas de prensa e INEbase

Para ampliar información, consulte en INEbase; http

www.ine.es

LOS DATOS DEL INE Y DEL CNIG EN UN
ÚNICO SERVICIO
El Instituto Nocional de Estadística, (INE) y el Cen
tro Nacional de Información Geográfica (CNIG) han
firmado un convenio de colaboración paro proporcio
nar en un único servicio- toda la informac ión disponi
ble sobre estadístico y cartografía uniendo la Librería
Indice dellNE y la Casa del Mapa del CNIG .
Con este nuevo servicio , ubicado en la Delegación
Provincial del INE en Málaga, se pretende promocio
nar el conocimiento y uso de la información cartográ
fica y estadística de la Administración del Estado y
atender la fuerte demanda soc ial detectado. Así los
ciudadanos podrán acceder a unos datos que consti
tuyen la base de cualquier análisis y pla nificación
sobre el territorio .

Buscando mejorar la calidad del servicio y aho
rrar costes , ambos organismos presentan conjunta
mente toda la información disponible y su oferto de
publicaciones, además de la producción cartográfica
de otros órganos de la Administración.
La nueva tienda incluye biblioteca y cmtoteca con
fondos en papel y en soporte informática ; éstos últi
mos accesibles desde varios puestos de consul ta . El
servicio facilitará ta mbién la certificación de todo tipo
de cifras oficiales y la obtención de peticiones de
información "a medida".

De igual forma, el servicio atenderá consultas refe
rentes a Censos de Población y Vivienda 2001 .
librería índice-La Casa del Mapa

CI

Panaderos , 2 (esquina Puerto del Mar)

29005 Málaga
Tfno : 900 150540 (gratuito)

EL INE POTENCIA LA ENSEÑANZA Y DIFU
SiÓN DE LA ESTADíSTICA
El Instituto Balear de Estadística ha organizado
unas jornadas de ámbito europeo sobre la enseñanza
y la difusión de la estadística.
En el encuentro, celebrado en Pa lma de Mallorca
los días 10 y 11 de octubre, se han desarrollado
experiencias de las organizaciones estadísticas en
difusión y enseñanza de la estadística y las nuevas
formas de difusión estadís ica en la sociedad de la
información. También se han tratado la aportación de
las bases de datos multidimensionales y la difusión de
datos estadísticos en áreas pequeñas, así como las
características de la demanda de información de
datos .
Entre las ponencias han destacado las relativas a
la formació n estadística de los empresarios y profe
sionales; recursos que ofrece Internet para enseñar
estadístico; los medios de comun icQción y el presente
y futuro de la enseñanza y la difusión estadística.
El Vicepresidente del Govern de les IlIes Balears,
D . Pere Sampol i Mas inauguró los jornadas y la clau
sura estuvo a cargo de lo Presidenta del Instituto
Nacional de Estadístico, INE, Dña . Carmen Alcaide
Gu indo.

CURSO SOBRE ESTADíSTICAS EUROPEAS
La Sociedad Española de Documentación e Infor
mación Científica, SEDIC, ha celebrado el curso
monográfico "Estadísticas europeas: una herramienta
de in formac ión ll ,
Entre los objetivos del curso} se ha pretend ido:
faci litar los principales conceptos estadísticos con los
que el profesional de la documentación puede encon
trarse en su trabajo diario ; conocer el papel de Euros
tal en la difusión de las estadísticos oficiales y armo
nizadas de la Unión Europea y la Zona Euro y en la
difus ión de información comparable, fiable y objetiva
de una Europa en cont inua evolución . También se han
analizado las fuentes de información de Eurostat, que
ofrece una amplia gama de datos -más de 200 millo
nes de estadísticas , divid idos por región , por país de
la Unión y po r países candidatos- de los temas más
diversos economía , demografía , industria, servicios,
comercio , medio ambien te, agricultura y pesca ..
La estructura del programa se ha basado en tres
pun tos esenc iales: la Introducc ión general a la esta
dística , la Oficina Estadística de las Comunidades
Europeas, (Eu rostat) y las estadísticas del Banco Cen 
tral Europeo, (BCE)

EPA: AUMENTA LA OCUPACIÓN Y BAJA EL
PARO
El INE ha publ icado los dalas del tercer trimestre
de 2001 de la Encuesta de Población Activa [EPA) .
En el período de referencia se ha incrementado la
ocupación y ha bajado el paro Lo tosa de actividad
femenina supera , por primera vez, el 40'1,: ,

décimas, situándose en el 12,77% [más como conse
cuenc ia del aumen to de lo activ idad que del descen
so en el número de parados) ,
Hay que destacar que disminuye el desempleo
entre las personas que de jaron de trabaja r hace tres
años o más , Ha hab ido una disminución de 10000
parados entre los varones de 55 y más anos El paro
en tre los 25 y 54 años registra un descenso (20 ,600
personas, de las que 15.800 son mujeres) ,
El aumen to en el número de activos se concentra
en Madrid , Andalucía , Canarias, Cataluña, Castilla
León y la comunidad Valenciana , Dism inuyen sus
empleados: Galicia , Aragón, Extremadura y.A.sturias.
Lo Encuesta de Población Activa es una investiga
ción por muestreo, continua y dirigida o las viviendas
familiares Se se leccionan 3 .484 secciones censales ,
de entre las mós de 30 .000 de toda España En cada
una de ellas se entrevista un promedio de 1 8 hoga
res, excepto en Barcelona, Madrid , Sevilla, Va lencia
y Zaragoza donde suman 22 ,

SEMINARIOS DE ESTADíSTICA PÚBLICA
El Instituto de Estudios Fiscales pretende organizar
con carácter permanente, a partir de este año , un
seminario sobre estadística pública , Su objetivo es
ofrecer soporte metodológico a aquellos investigado
res que -en el campo de la econom ía pública- se ven
ob li gados a utilizar informac ión numérica proceden te
del Sistema Estadístico Ofic ial.

En el tercer tr imestre han encontrado empleo
177.700 personas, con un incremento de ocupados
entre los jóvenes (72 ,800 nuevos traba jadores tienen
entre 16 y 24 años) El sector servicios es el que
mayor creación de empleo (200.000 puestos) que
compensa la caída en la agricultura , que suma
53.700 parados más,

Dado el colectivo investigador al que se dirige, el
seminario se orien ta no a la descripción de estadísti
cas concretas sino más bien a lo discus ión teó rica
que acompaña o cualquiera de los medidas numéri
cas de los fenómenos comp lejos que lo estadístico ofi 
cial proporciona Esta opción no va o impedi r q ue,
ocasionalmente, se aborden determinadas estadísti
cos públicas, bien porq ue midan fenómenos de espe
cial interés en el ámb ito de las políticas ofic iales, b ien
porque utilicen técnicas o metodolog ías novedosos ,

La tasa intera nual de crecimiento del empleo es
cas i idéntica o lo del tr imestre anterior, el 1,8%, y la
mejora de la ocupación se ha repartido de forma
equilibrada para hombres y mu jeres (91000 y
86.700 respec 'ivamente),

Los ponentes serán profesionales de reconocido
prestigio en el ámbito del Sistema Estadística O fi cial ,
Estatal o Au tonóm ico, que disertarán sobre el tema
ob jeto del seminario, paro da r paso o continuació n a
un co loquio con todos los asistentes .

Lo dism inución del número de parados se limita a
12 ,500 personas. La taso de pa ro total bajo dos

Más informació n en : wwwm inhac.es/ ief/Sem ina
rios/estadisticapub l ica. htm

..
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CIO ELECTRÓ I

o

El INE ha dado o conocer los dotas provisiona les
de lo utilización del comercio electrónico en el
comercio 01 por menor co rrespondientes 01 terce r tri
mestre de este 200 1 .
Los resu ltados de esto encuesto de coyuntura refle
jan que d ura nte el posado mes de septiembre, cerco
de un 7% de los mós de 500.000 empresas dedica
dos al co mercio minorista utiliza ron el comercio elec
trón ico y q ue un 2 ,3% del tota l espero usa rl o antes
de term inar este ejercicio económico .
De los compañías que emplean el comercio elec
tró nico, cerco del 34% lo util izan con fines publicita
rios y algo más del 44% poro trámites adm inistrati 
vos, mien tras que en torno a l 25% lo usan para com
pra r o ven der.
La utilización del comerc io electrón ico está más
extend ido en el caso del comercio especia li zado .
Cerco del 8% de los empresas de este subsector yo
hocen uso de esta moda lidad, mientras que en el
co mercio no especia lizado ún icamente lo usan el
3 , 1% de los empresas .
El uso del correo electró nico está a lgo más exten
d ido que el comerc io electró nico . A lgo más del 12%
de los empresas ded icadas a l comercio minorista uti
lizan e-ma il y 68 de cado cien consideran q ue no
les ha ce falta para desarroll ar su activ idad .
Entre los rozones aduc idos por los firmas que no
emp lean el comercio electrónico, lo principa l es
que no lo necesitan (62%) . Casi el 10% creen que
la fa lto de pres upuesto es el obstácu lo ; el 6,6% opi
nan que el prob lema es la care ncia de equ ipos , el
4,3 % el desconoc imiento de sus ve nta jas , el 3, 5%
la fa lta de perso na l y algo más del 9% a legan otros
motivos .

El IN E ha presentado los resultados de la Encues
ta de Salarios en la Industrio y los Ser vicios corres
pond iente a l año 2000 .
La publicación recoge toda lo info rmac ió n que tri
mestra lmente oporto en soporte magnético y presen
to un balance anual con mayor deta lle de tab las y

gráficos . Proporciona tamb ién informac ión sobre
ga nanc ias salaria les medias por trabajado r y hora
trabajada , así como del número medio de horas tra 
bajados . Los da tos se presentan pa ro traba jadores a
tiempo completo y a tiempo parcial} y para los cate
gorías de empleados y obreros .
Toda esta informac ión aparece diferenc iada por
tamaño de las unidades, por sectores y d istintos
desagregaciones de la actividad económica , de
acuerdo con la Clas ificac ión N ociona l de Activida
des Económ icas 1993 (CNAE-9 3 ). Los resultados se
presentan a nivel naciona l y por com un idades autó
nomas . Ade más , d urante el cuarto trimestre se han
investigado las gana ncias d i ferenc iadas por sexo .
Encuesta de Salarios en la Ind ustri a y los Servi
cios . Resultados Estadísticos 2000 .
423 pógs.

E

3 . 100 ptas. (18}63 eur.)

2000

El IN E ha pu blicado los datos de la Enc uesta
Ind ustria l de Empresas correspo ndien te a l año
2000, que cons ta ta el crecim ien to de la cifra de
negoc io del ramo en un 12 ,4% respec to a l ejercic io
anterior} alca nzando los 70 bi llones de pesetas . Las
compañ ías co n mayor vo lu men de actividad han
sido las ded icadas a : Fabr icació n de ve hícu los de
motor, Industr ia del petró leo } gas na tural y comb us
tibles nuc leares ; Producc ió n y d istr ibución de ener
gía eléctrica y Fabricació n de productos qu ímicos
básicos .
Esta encu esta, de periodicidad anua l} investiga el
conj unto de empresas industri a les que están ubica
das en el territo rio español y tienen } a l menos, un
asa lariad o.
La publica ción propo rciona tamb ién un a ná lisis
es tru ctural de la actividad ind ustria l informando
sobre la cifra de negocios de los sectores in d ustria
les , sus ventas , cons umos, pe rsonal y gastos de per
so nal , inversiones, exportac io nes ... y la evolución
tempora l de es tas variables.
La informac ión se encuentra en www.ine .es y} en
breve } estará disponible la publicación en papel
(Encuesta Ind ustria l de Empresas 2000 ; 312 pág s.
3. 100 ptas . (1 8 ,63 eur.)

ÚLTIM S PUBLICACIONES

* El Directorio Centra l de Empresas (DIRCE) .
Resultados Estadísticos 200 1. Publicación electrónico
PC-AX IS. 2 .11 9 ptas . (12,74 eur.)
* Encuesto de Ocupac ión en Apartamentos Turísti 
cos 2000 . Publicación electrónico PC-AX IS.
1.031
ptas . (6 ,20 eur,)

* Encuesto Industrial de Productos 2000 , CD
ROM.

1.534 ptas . (9,22 eur.)

* Encuesto de Población Activa , Principales resul 
tados , Segundo trimestre de 200 1, Publicación elec
trónico PC-AXIS. 1.283 ptas . (7,71 eur.)
* Estadístico de Variaciones Residenciales 1999 .

* Indice de Costes Laborales . Segundo trimestre
de 2001 , Publicación electrónico PC-AXIS ,
1.031
ptas . (6,20 eur,)

* Contabilidad Regiona l de España. Base 1995 .
Serie 1995-2000, Publicación electrónico PC-AXIS.
2.342 ptas , (14,08 eur.)
* Proyecc iones de lo población de España calcu
ladas o partir del Censo de Población de 1991 . Eva
luación y revisión Total nocional 1990-2050 . Comu
nidades autónomos y provincias 1990-2005 . 107
págs . 925 ptas . (5,56 eur.)
* Estadísticos de Medio Ambiente . Estadísticos del
Aguo 1999 . 350 págs. 2 .600 ptas. (15 ,63 eur.)

*

Encuesto Industrial de Productos 2000 . 380
2.600 ptas . (15,63 eur.)

172 págs. 1,900 ptas . (11,42 eur.)

págs.

* Encuesto continuo de Presupuestos Familiares .
Base 1997. Primer trimestre de 1999. Publicación
electrónico PC-AXIS . 1.283 ptas . (7,71 eur.)

* Movimiento Natural de la Población. Datos pro
vis ionales 2000. 88 págs , 1,375 ptas (8,26 eur,)

* Indice de Costes Laborales. Primer tr imestre de

116/1 17. Agosto-Septiembre de 2001 , Con publica
ción electrónico , 335 págs .
2.400 ptas , (14,42

2001 . Publ icación electrónico PC-AXIS .
(6,20 eur,)

1,031 ptas ,

Boletín

Mensual

de

Estadística ,

Número

eur.)

* Encuesto de Morbilidad Hospitalario 1998 .
Publicación electrónico PC-AXIS. 2,677 ptas , (16,09
eur.)
* Boletín Mensual de Estadístico, Número 115 ,
Julio 2001 , Con publ icación electrónico . 342 págs.
2 ,400 ptas , (14,42 eur.)

* Análisis de lo ocupación en los alojamientos
turísticos de España Año 2000. 40 págs .
(1 ,80 eur.)

*

300 ptas.

* Ultimas Cifras 7/0 1. Folleto gratuito
* Proyecciones de lo población de España calcu
lados o partir del Censo de Población de 1991 . Eva
luación y Revisión , Dos disquetes. Publ icación electró
nico PC-AXIS . 8,031 ptos (48,27 eur.)
* Población de los Municipios Españoles Revisión
del Padrón Mun ici poi a 1 de enero de 1999 , Publica
ción electrónico PC-AXIS
2,342 ptas (14,08 eur,)

* Encuesto Continuo de Presupuestos Fam il iares.
Base 1997. Segundo trimestre de 1999 , Publicación
electrónico PC-AXIS , 1.283 ptas , (7,71 eur,)
* Últimos Cifras 8-9/01 . Folleto gratuito

* Movimiento Natural de lo Población. Resultados
par comunidades autónomos 1998 . Publicación elec
trónico PC-AXI S, 4.797 plas , (28,83 eur.)

* Boletín Trimestral de Coyuntura número 81 , Sep
tiembre 2001 , 320 págs, 3 ,500 ptas (21,04 eur,)

* Actuaciones de lo Oficina del Censo Electoral.
Elecciones 01 Parlamento Voseo 2001 , Publicación
electrónico PC-AXIS. 700 ptas . (4,2 1 eur.)
* El Directorio Central de Empresas (DIRCE) . Resul
tados Estadísticos 2001 , Tomo 11. Datos de locales.
404 págs . 6 ,000 ptas . (36,06 eur.)
* Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral
Elecciones al Parlamento Voseo 2001 , 76 págs.
925 ptas, (5 ,56 eur.)
" Ultimas Cifras 10/0 1, Folleto gratuito

* Boletín Mensua l de Estadístico . Número 118 ,
Octubre de 2001. Con publicación electrónico , 337
págs, 2 .400 ptas. (14,42 eur.)

* Pane l de Hogares de lo Unión Europeo . Princi
pales Resultados 1997 , Publicación electrónico PC
AXIS . 2.900 ptas. (17,43 eur.)
* Encuesto de Salarios en lo Industrio y los Servi
cios .

Resultados

Estadísticos

2000,

423

págs .

3.100 ptas. (18 ,63 eur.)

* Estadístico Española número 147. Volumen 43 .
Enero-junio 2001,163 págs
2.100 ptas (12,62
eur.)

~
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Reelacción.

RSME 2002 - Puerto de la Cruz (Tenerife)

El Congreso de la Real Sociedad Matemática Españolo RSME2002 tendró luga r en el Puerto de la Cruz (Tenerife)
del 27 de enero 01 1 de Febrero de 2002 . Ademós de las conferencias y sesiones de com unicaciones y posters se
celebrarán varios minisymposia, seleccionados teniendo en cuento la calidad , interés y actualidad del temo, así
como su carácter interdiscipli nar. Queremos destocar que uno de estos minisymposium estará dedicado a la Teoría
de Juegos. La relación de minisymposia es la siguiente :
1.- TEORíA DE JUEGOS: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES
2 .- DE L BACH ILLERATO DE Ce. SOCIALES A LAS MATEMÁTICAS APLICADAS EN
ECONOMíA
3.- ÚLTIMOS AVANCES EN ÁLGEBRA
4 .- EDUCACiÓN MATEMÁTICA y FORMAC iÓN DE PROFESORES
5. - ECONOMíA MATEMÁTICA
6.- TEORíA DE APROXIMACiÓN Y APLICACIONES).
7 .- REC IENTES AVANCES EN ALGEBROIDES DE L1E
8.- HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS - ARQuíMEDES
9 .- MATEMÁTICA DISCRETA
10.- MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA COMPUTACiÓN Y LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
1 1.- ANÁLISIS ARMÓNICO Y APLICACIONES
12.- MÉTODOS GEOMÉTRICOS EN CRIPTOGRAFíA
13.- AP LICACIONES DE LAS MATEMÁTICAS A LAS CIENCIAS FíSICAS Y

,~-"", en

breve

BIOLÓGICAS
14.- ESPACIOS DE FUNCIONES ANAÚTICAS y TEORíA DE OPERADORES

matemáticas en breve

Acaba de ver la luz una nueva revista de la RSME con el nombre de
matemóticas en breve . Seró una publicación trimestral , dedicada esencial
mente a distribu ir informac ión entre los soc ios de lo RSME .
Un.-l
IJ
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Comi te Español de IMU acordo u propoñer q ue a A samblea Xe rol da IMU do ano 2 006 se ce lebre en San
ti ago de Com postela .
As Asambleas Xerais da IMU ce lebranse en para lelo cos ICM (In ternationa l Congress of Mathematic ians),
cada catro anos . Mentras que os ICM se organizan na capi ta l do pa ís, as Asambleas teñen lugar nou tra cidade
importante; por exemplo os últimos fo ron Berl in e Dresden (Aleman ia , 1998), e os próximos serán Beij ing e
Shangai (China , 2002) .
A ca ndidatura de Madrid e Santiago (España , Agosto 2006) fo i presen tada en Decembro, xun to caos de Ita
lia e Ind ia, e o Comite Execu tivo de IMU acordou en Ma io recomendar a candidatura española , recome ndacion
que sera refrendada forma lmen te polo Asamblea Xera l de IMU en Sha nga i, na que deberó estar presen te un
represe ntante de San tiago .
A Asamb lea Xera l de IMU , corno a que se va i celebrar en Santiago de Compos tela , reúne a má is de 25 0
delegados das sociedades ma temáticas de 80 países , e nela decídese po r exemplo o xurado das Meda ll as
Fiel d s (o chamada prem io Nobel das Matemá ticas) , ou a categoría ma temática de coda país, segu ndo unha cla
sificac ión de I a V (España estó no grupo 11 1 e ten solicitado posar ó grupo IV, visto o enorme crecemento nos
últimos anos da investigación matemático española) .
En canto ó Congreso ICM, que seró en Madrid, celébrase dende 1897 cada catro anos , e nel concédense as
Meda llas Fields. Trátase sen dú bi da do evento matemático mó is importa nte en todo o mu ndo. Fo i no ICM de
1900 en París ande D. Hil bert presentou a sua famosa lista de prob lemas . O número de asistentes rondo os
3.500 persoas, e simultánea men te orga ní zanse do arde de 40 ou 50 Congresos satél ite .
Os dous acon teceme ntos (ICM en M adrid e A samblea Xera l de IMU en San tiago) seró n os actividades máis
importan tes relaciona das cao s Matem áticas que se teñan celeb rado nunca en España . Poro Galic ia trátase dun·
ha noticia de importancia excepcion al , que do probo do importa ncia do comuni dade matemática galega .
Como xa se a nu nciara no mes de Xo neiro, o cand ida tura de San tiago fo i iniciativa da Facul tade de Matemó
ticas da use, e o Redor da USC en trev istouse posterioremen te con representan tes do IMU pa ra amasar o seu
tota l a poio a este evento .
Como primeiro paso, o Com ité español de IMU reuniuse en Santiago o vinde iro mes de Decembro . Nel están
presentes as sociedades matemática s SCM (Societat Cata la na de Matemá ticas), SEIO (Sociedad Espa ñola de
Esta tística e Investigación de Operac ións), SEMA (Sociedad espa ñola de Matemático Apl icad a) e RSME (Real
Sociedad MoieMá ico Españolo) .

Pa ra mais informocion sobre IM U (Uni o n Matemá tica In ternaciona l) tedes a páxi na web

http://www.mat.ub es/EMIS/mirror/IMU/

--~----------------------~~--------------------------~-----------------

NOIVAS
Redacción.
le cións ó Consello E ecutivo da SGAP 10
No reu nión da Asemblea Xera l da SGAPEIO tiveron lugar os eleccións ó Con sello Executivo do SGAPEIO . A
resu ltas desta eleccións, dito con sello estará integrado por:

José MQAlonso Mei¡ide ..... . .. . .... . . . ... Profesor do Universidade de Santiago de Compostela
Carmen MQ Cadarso Suárez .. . ..... ... . ... Profesora da Un iversidade de Santiago de Compostela
José Ramón Cancelo de la Torre ............. Profesor do Universidade da Coruña
Jacobo de Uña Álvarez ........ . .. .... . ... Profesor da Universidade de Vigo
José Ramón Fernández Bernárdez ........... Profesor da Universidade de Vigo
Carlos Iglesias Patiño . .... . .... .. ..... ... Funcionario do Instituto Galego de Estatística
Salvador Naya Fernóndez ... . ............ Profesor da Universidade da Coruña
José Manuel Prado Sónchez .... . ...... . ... Profesor do Un iversidade de Santiago de Compostela
Miguel Ángel Rodríguez-Gigirey Pérez . .. .. ... Profesor de Ensinanza Secundaria
José Antonio Vilar Fernández . ...... . . . ..... Profesor da Universidade da Coruña

Na primeira reunión do Consello Executivo da SGAPEIO, elexíronse os cargos unipersoa is do Consello Executivo,
estes cargos estarán ocupados por:

Carmen MQ Cadarso Suórez . . . . . . . . . . .

. . Presidenta da SGAPEIO

Salvador Naya Ferná ndez ..... .. . . ...... . .... Vicepresidente de Estanstica
José MQ Alonso Meijide ... . ...... . . . . ... . .... Vicepresidente de Investigación de Operación
José Antonio Vilar Fernández . ........ . .. . . .. .. Secretario Xera l
Nesta primeira reunión do Consello Ex~cutivo decid iuse, entre outros asuntos, que o director do boletín seguirá o
ser José Mº Alonso Mei¡ide e que Miguel Angel Rodríguez-Gigirey Pérez será o encargado dos aspectos da Socieda
de relacionados co ensino secundario .

NOVÁS SOCIEDADE
COTAS DOS ANOS ANTERIORES

Recórdase ós membros da SGAPEIO, que non leñan ingresado a coto correspondenle a anos anteriores, que
deben facela efectivo mediante ingreso do importe correspondente por ta lón bancario o nome da Sociedode Golego
para a Promoción do Estotística e da Investigación de Operacións ou ben mediante transferencia (ingreso) á conta
número 2091-0387-42-3040000678 que a SGAPEIO ten aberto na oficina de Caixa Galicia sita no Campus Un i
versitario Sur da Universidade de Santiago. As cotos son 12 euros (2000 pesetas) para os socios con dereito a cota
reducida e 30 euros (5000 pesetas) para os restantes membros individuais .

COTAS REDUCIDAS

Segundo o aprobado polo Consello Executivo da Sociedade, a coto reducida de 12 euros será a que deban
pagar os socios estudiantes, os parados e os que realicen traballo remunerado polo que cobren menos de 6000
euros (1 millón de pesetas)jano. Aqueles socios que leñan domiciliada a súa coto e cumpran algunha destas cond¡..
cións deben comunicolo á SGAPEIO mediante corta antes de finois de xuño do ano 2002, e para os que o fagan
efectiva mediante transferencia ou ingreso, deben notificolo cando envíen a copia do ingreso bancario . No caso de
non focerse esto comunicación por escrito, considerarose que a coto que deben facer efectiva é a coto ordinaria de
30 euros .

En datas vi ndeiras enviarase información ós socios re lativa á segunda edición do Premio SGAPEIO á Innovación
Pedagóxica en Centros de Educación Secundario.
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Para facer divertida
a estatística
'Á
ta'"ca;en caricaturas!·.
Larry Gonick e '" 001100« mith. So
"edade GaJega para a Promoción da
Estatí . ca e da 1m tigación de
Opera . 'ns. 2001. 232 páxinas

E te libro. traducido agora ó gale
gO. abrangue tódolos aspecto da
estatística: o resumo e representa
ción de dato , as probabilidades
no xogo e na medicina. as varia
bles aleatorias as probas de Ber
nouJli. o contra te de hipótesis...
Todo e plicado con ilustracións
imple . claras e divertidas.

~

A estatística
Xavier Alcalá
U n h a
anécdota fea
cruza polo
meu expé
diente aca
.démico na
Escola de
Telecomuni
cación.
Aprobei as
Matemáti- ,--_~<"",::::"':""'::~c.:.=-.J
cas, de ter
ceiro curso malamente: recibín
en Cálculo 9,2 e só 3,1 en Esta
tística. Non compensaba unha
nota con outra (o mínimo acepta
ble era un' 4) pero ñxoseme o fa
yor.
A culpa do desastre~bxectiva
eestatisticamente- foi do profe-'
Sor de Estatística, quen seria se
parado de docenda logo dunha
folga de estudiantes aos que lles
acontecera o meu caso, repetido
ata que a ')noma" case coincidÍa
co "universo".
Mais, con todo, a profesión en
sinoume que aqu€ l as fórmulas

noxentag dun ,p!ofesor pouco
afortunado na expresión (proba
blemente, sen embargo, bo cofie
ce~or da materi~) tifi,an aplica
ci6ns moi prácticas, por veces
fascinanj;emente acertadas. ' .
Tal é a das prediécións de voto
. finili sobre as primeiras mostras
tomadas das urnas; e non fale
mos do referente aos controis de
calidade por mostraxe nos siste
mas de producción ...
Digo todo iSto porque hai -uns
días recibimos no Centro de in
novación e Servicios a visita
duna profesores que me fixeron
un agasallo: A estatística ¡en ca
ricaturas!, traducción do famoso
The Cartoon Guide to Statistics
de Gonicke Smith.
O libro, arquicoidado no aspec,
to lingüístico~ converteuse xa pa
,ra miri nun elemento de compa
ñía, como se fose unha novela.
Con el, a Sociedade GaJega para a
Promoción da Estatística e a Investi- ,
gación de Operaclóns -responsable
da edición- vén demostrar que o
galego é útil sempre qu~ o acom~
pañen os contidos:
. . Lección que non aprenden cer
tos narradores do Impais.

Don/a ..... ....... ................... ... ......... .. .. ..... . .. . . . . . .
desexa pertencer ,á SOCIEDADE GA~EGA PARA A PROMOCiÓN DA ESTATíSTICA E
DA INVESTIGACION DE OPERACIONS (SGAPEIO) como membro individual,
contribuindo coa cota anual correspondente (cota ordinaria 30 euro (SOOO
pesetas); cota estudiantes 12 euro (2000 pesetas).
Sinatura e data:

APELlDOS .... ... ....... ..... ..... .... ......... ..... ........ ...... .. ... .... ................. .......... .... ....... ...... ... .. .. ... .
NOME ... ... ...... .. .. .. ....... ....... ........ ...... .. ..... .. ... ....... .
DNI.. .......... .
NACEMENTO (lugar e da ta) ... .. ... .. .. .. .... .. ... .. .. . .... . .. ... .. ... .. .. ... ... ... ... ... ... ...... .. ...... .... .. ... ..... .. ..
ACTIVIDADES PROFESIONAl S ................ ... .. ....... ..
ENDEREZO ............. ... ..... ..... ..... ..... .. ........ ... .. .... .... ..
TELÉFONO .. ... ..... ... ... .. .... ..... .... ..... .. .... ...... ... .. ....... .... ..... ......... .. .. .. .. ... .... .......... .. ... ........ ..

FAX .......... .. .......... .. .......... ......... ...... ..... ..
CORREO ELECTRÓNICO .... ........ .. ...... ..... .. .. ... .... .. ..

INDíQUESE A FORMA DE PAGO:
enviando por correo cheque a nome da Sociedade_ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
ingresando na cee n.!! 2091 -0387-42-3040000678 da oficina do
Campus Universitario de Caixa Galicia (Santiago de Compostela ) _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
domiciliando o pago (cúbrase e asinese a autorización de domiciliación adxunta). De
ter optado por esta modalidade, agradeceríase que o pagamento da cata correspandente
ó primeiro ano se fixera mediante cheque a nome da Sociedade ou ingreso na
conta arriba indicada

---------- - - --------------- -- ----------
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AUTORIZACiÓN DE DOMICILIACiÓN

Estimados Sres.:
Rogo a vostedes que, a partir desta data e ata novo aviso, teñan aben
compensar a traveso da miña conta os recibos que ó meu nome presente a

Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de
Operacións (SGAPEIO).
Atentamente, ... .. . . . . .. .... .. . . . . ...... . .. . . .... . . . .... . . . ..... . .. .

Data: . .. . . . . . . . .... . .... .

Datos da Conta
Titular: .... ........... . .
NIF: ... .. ... .... ... .. ......... .... .. .. ... .. ......... ...... ... ... ... ...

Entidade bancaria: .. .. ...... .... ..... .......... ........ .. ... .

Sucursal: .. .... ...... ...... ........ .
c.c.c.(*): ..... .......... .. ..... ... .. .. .... .. .. ... .. .. .. ........ .. .. .... .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... ... ... .. .. .. .. ..... ...... .
I ~I Código conto clien te

120 díxitosl: Enlidode 141.

sucursal

141. díxitos de

control

(21

e número de canto ( 10)

- No ano 2003 terá lugar na Facultade de Informática da Universidade da Coruña a IX Conferencio Españolo
de Biometría. Nos vindeiros números de Informest irase recollendo a información que vaia xurdindo .
- Chegounos información sobre un Curso, que se levará a cabo totalmente por Internet, organizado por la Universi
dad de Canberra, Australia que comenzará neste ano 2002 : New Online Course in Enviromental Stafistics.
I

I

- Congreso sobre simulación de sucesos raros, que teró lugar en Madrid os días 11 -12 de abril de 2002 .

Ir
- En San Sebastián do 8 Ó 14 de xullo teró lugar un curso de verán con título: Mode/ling the European deci
sion-making . Para ampli ar información contactar con Annick Laruelle

17th Annual Congress of the European Economic Association (EEA) Venice, August 22nd - 24th , 2002 .

eea-e e
- Game Practice and the Environment (12 -13 April 2002 - Alessandria - Italy)

. n .í I
- Página web con ejercicios resueltos

rcícíosresueltos.com
- Na elaboración deste número, da revis ta participaron : José MQ Alonso Meijide, Ricardo Cao
Abad, José Manuel Colmenero Alvarez , Julián Costa Bouzas, Pedro Fa raldo Roca , Aurora Labora
Castro, Esther López Vizcaíno, Mercedes Manjavacas Mínguez, Salvador Naya Fernández, José
Vicente Novegi l Souto, Manuel Antonio Presedo Quindimil , Matilde Ríos Fachal , Miguel Angel
Rodríguez-Gigirey Pérez, César Sánchez Sellero e Antonio Vaamonde Liste .

COMUNICACiÓN COA SGAPEIO
Facultade de Matemóticas, Campus Universitaria Sur, 15706 Santiago de Compostela.
sgapeio@zmal.usc.es
hl1p:// aio,vsc.es/pub/sgopeio/sgopeio.hlml
móbil: 670 486 030

Director: José M a• Alonso Meijide.
Domicilio Social: Departamento de Estatística e Investigación Operativa. Facultade de Matemáticas.
Campus Universitario Sur. 15706 Santiago de Compostela. Dep. Legal:
Fotomecánica e Impresión: El Progreso Artes Gráficas S.L.
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