COLEGIO DE ESTADISTICOS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL
Ley N°29093 – Promulgada el 28 de Setiembre del 2007

COMUNICADO
Nº
07: INTERNATIONAL STATISTICAL
LITERACY PROYECT (ISLP), DE INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR STATISTICAL EDUCATION (IASE) DEL INTERNATIONAL
STATISTICAL INSTITUTE (ISI)
CONVOCATORIA A COMPETENCIA
POSTERS
DE
ALFABETIZACIÓN
ESTUDIANTES DE COLEGIOS.

INTERNACIONAL DE
ESTADÍSTICA
PARA

Fuente: http://iase-web.org/islp/
http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinatlors
Distinguidos(as) colegas Estadísticos, miembros de nuestra Orden, COESPE:
Por medio de la presente, hago de su conocimiento, que el International
StatisticalInstitute (ISI), es el organismo Mundial de la Estadística,
organización no gubernamental, sin fines de lucro, creado en 1885; aunque
sus actividades iniciales datan desde 1853; y que desde 1949 tiene estatus
consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El año
2013, con el apoyo de más de 1000 organizaciones de todo el mundo, logró su
propósito de declarar: 2013, el año Internacional de la Estadística, y que
debido a la gran acogida por los eventos estadísticos realizados por dicha
celebración, el ISI creó
TheWorld of Statistics, a partir del 2014:
http://www.worldofstatistics.org/
El ISI cuenta entre otros grupos especializados, con 7 secciones, que
desarrollan áreas específicas de la Ciencia Estadística: International
Association of SurveyStatisticians (IASS), creada en 1973; Bernoulli Society
(BS), creada en 1975; International AssociationforStatistical Computing
(IASC), creada en 1977; International AssociationforOfficialStatistics (IAOS),
creada en 1985; International AssociationforStatisticalEducation (AISE),
creada en 1991; International SocietyforBusines and InsdustrialStatistics
(ISBIS), creada en 2005 e International EnvironmetricsSociety (TIES),
creada en el 2008.
La AISE, tuvo como uno de sus proyectos, The International
StatisticalLiteracyProyect (ISLP), cuya Directora Juana Sánchez, en el 2007,
llevó a cabo el Primer (piloto)Concurso Internacional de Alfabetización
Estadística del ISLP,luego ya se desarrollaron las competencias; 2008- 2009;
2010-2011. 2012-2013 y actualmente se lleva la Competencia Internacional
2014- 2015, con la intención de llevar a cabo la premiación en el 6Oº Congreso
Mundial de Estadística que desarrollará el ISI en Río de Janeiro, Brasil, 2015,
donde además se exhibirán los posters ganadores nacionales.
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La competencia invita a participar a los estudiantes de colegios de todo el
mundo, para diseñar un Poster Estadístico. El poster puede ser sobre
cualquier tema; sin embargo, éstos deben ilustrar el uso de análisis,
interpretación y comunicación de las estadísticas y la información estadística.
El concurso está abierto a equipos de 2-3 estudiantes en las 2 modalidades:
A) Estudiantes nacidos en 1999 y menores
B)Estudiantes nacidos en 1996 y menores
Los equipos son registrados por los profesores. Los profesores informarán a
la Coordinadora Nacional del país y la coordinadora informa a la Directora
del ISLP ReijaHelenius. Los docentes de los colegios, pueden realizar en una
primera etapa, un concurso interno seleccionando los dos mejores posters,
uno de cada categoría y enviarlo vía correo electrónico, a la Coordinadora
Nacional hasta el 15 de Febrero del 2015 a horas 12.59p.m.
La Coordinación Nacional seleccionará el mejor trabajo de cada modalidad,
mediante un jurado seleccionado con tal fin y entregará resultados el 12 de
Marzo del 2015, fecha en que deberá subir a la página web los posters
ganadores, inscribiéndolos ante la Comisión de la Competencia internacional.
Al haber recaído la responsabilidad de la coordinación nacional en mi
persona, estamos realizando las coordinaciones necesarias con los docentes
de matemáticas de los colegios, con las UGEL, pero por este medio solicito
vuestro apoyo en la difusión del concurso, a fin de que podamos contribuir
con lo que es también muestra misión como profesionales de la Ciencia
Estadística: Promover la formación de una cultura estadística, la
Alfabetización Estadística, desde los estudiantes de los colegios y por qué no?
en un futuro del ciudadano común.
Mayor información en la pág web indicada al inicio del comunicado. Se
adjunta también un ppt, (Ver) con detalles adicionales, sobre elaboración de
los posters, fechas importantes, criterios de valoración, etc. Agradezco al
colega Luis Huamanchumo de la Cuba, COESPE 570, que nos apoyará con la
coordinación con los docentes de matemáticas de los colegios de Lima.
Cordiales saludos y muchos éxitos en vuestras actividades
Un abrazo,
Jeanette
Dra. Jeanette González Castro
Decana Nacional del COESPE
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