
 

 

PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LA ESTADÍSTICA 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Estadística, el 

Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada 

organiza un ciclo de conferencias con el objetivo de divulgar la importancia de la 

Estadística en la sociedad actual. Por ello se hará énfasis en aplicaciones de la 

Estadística y la Investigación Operativa y se realizará una perspectiva sobre salidas 

profesionales. 

Este ciclo está especialmente dirigido a alumnos del Grado en Estadística, 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, Licenciatura en Matemáticas así como 

a alumnos del Máster en Estadística Aplicada y Doctorado en Matemáticas y 

Estadística. 

 Los alumnos interesados deben realizar una inscripción (gratuita). Para ello deben 

mandar un correo electrónico a conmemoracionaie@gmail.com indicando en el asunto 

INSCRIPCIÓN CICLO CONFERENCIAS. En el cuerpo del correo indicarán nombre 

completo, dni y titulación que está cursando. 

Nota: Para los alumnos de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y 

Licenciatura en Matemáticas, la realización positiva (*) de esta actividad se 

computará con créditos de libre configuración. Para los alumnos de doctorado se 

emitirá un certificado de asistencia para añadir a su programa de actividades. 

(*) Deberá justificarse la asistencia a las conferencias y presentarse una memoria 

de la actividad que incluya un breve resumen de cada una de ellas. 

 



PROGRAMA 

• 15 de abril:  
 

o Título: Una aplicación de la selección bayesiana de variables en genómica. 
o Ponente: Elías Moreno Bas. 

 
• 22 de abril: 

 
o Título: La Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. 
o Ponente: José Miguel Angulo Ibáñez. Presidente de la Sociedad Española de 

Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada. 
 

• 6 de mayo: 
 

o Título: Un ejemplo de aplicación de la estadística en la industria. 
o Ponente: Rafael Pérez Ocón. Universidad de Granada. 

 
o Título: Algunas aplicaciones de la optimización discreta: Redes de 

ferrocarriles y gestión de cooperativas agrarias. 
o Ponente: Víctor Blanco Izquierdo. Universidad de Granada. 

 
• 20 de mayo: 

 
o Título: ¿Qué puedo hacer cuando acabe los estudios de Estadística? 
o Ponente: Rosa María Espejo Montes. Becaria de investigación. Universidad de 

Granada. 
 

o Título: La Estadística en la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
o Ponentes: Andrés Cabrera León y Ricardo Ocaña Riola. 

 
• 3 de junio: 

 
o Título: El estadístico en el mundo empresarial. 
o Ponente: Carmen Aguilera Morcillo. Axesor. 

 
o Título: La aventura de emprender con la Estadística. 
o  Ponente: Llenalia García Fernández. Fundadora y directora de SEPLIN. 

 
 
Lugar de celebración: Aula de medios audiovisuales de la Facultad de Ciencias. 
Horario: De 12 a 14 horas 
 
Responsables académicos: 
 
• María del Mar Rueda García 
• Francisco de Asís Torres Ruiz 



Organiza: Departamento de Estadística e Investigación Operativa 


