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Normas para los envíos de colaboraciones: 
 
Los artículos se enviarán por correo 
electrónico al editor asociado correspon-
diente o al editor del Boletín. No deberán 
tener una longitud superior a 5 páginas. El 
formato ha de ser LateX, sin macros. En 
www.seio.es puede descargarse un modelo 
del artículo. 
 
Las cartas al editor se dirigirán por correo 
electrónico al editor. La limitación será de 
200 palabras. 
 
El resto de colaboraciones y noticias se 
dirigirán al corresponsal más cercano. Las 
referencias bibliográficas y de software se 
acompañarán de los datos necesarios para su 
localización y una reseña no superior a 120 
palabras. Los resúmenes de tesis se limitarán 
a 200 palabras y contendrán: título, autor, 
directores, departamento, universidad y la 
fecha de lectura. Con relación a congresos y 
cursos bastará una breve reseña semejante a 
las publicadas en el Boletín. El formato 
preferible para estas colaboraciones es MS-
Word. 

http://www.seio.es
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1. NOTICIAS 
 

 
SEMSTAT 6-12 MAYO 

 Mathieu Kessler  
 

Tuvo lugar del 6 al 12 de mayo de 2007 en 
La Manga del Mar Menor, Cartagena, la 
séptima edición de Semstat, una serie de 
summer schools impulsada en 1989 por W. 
Kendall y O. Barndorff-Nielsen como una 
escuela europea de Estadística. 
 

 
 
La temática para este año fue "Statistics for 
stochastic differential equations models".  
Semstat 2007 fue una de las 11 
conferencias y escuelas de la segunda serie 
de  "European Mathematical Society 
summer Schools and Conferences in pure 
and applied Mathematics" y fue financiada  
como "Marie Curie Conferences and Train-
ing Course" dentro del Sexto Programa 
Marco de la Unión Europea (Contrato 
MSCF-CT-2005-029473). 
 
El comité local estaba compuesto por 
Mathieu Kessler de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y Juan Antonio 
Cano de la Universidad de Murcia. 
 
Más de 70 jóvenes investigadores de todo el 
mundo presentaron una solicitud  de 
participación y financiación.  
 
Desafortunadamente, las reglas de Semstat 
limitan el número de participantes a 40 y 
hubo que llevar a cabo una selección entre 
los candidatos. 
 
Jean Jacod (París), Per Mikland & Lan 
Zhang (Chicago), Gareth Roberts 
(Warwick) y Michael Soerensen 

(Copenhagen) dieron cada uno una serie de 
cuatro charlas de 90 minutos, mientras que 
Andrew Stuart (Warwick), Valentine 
Genon-Catalot (París) y Alexander Lindner 
(Margburg) dieron una charla de 90 
minutos cada uno. Por otra parte, los 
participantes tuvieron la oportunidad de 
presentar sus trabajos en unas sesiones 
orales y de poster. 
 
El nivel global de satisfacción de los  
participantes fue muy alto tanto en cuanto 
al contenido científico y formativo de la 
escuela como en cuanto a su organización.  
Finalmente, cabe mencionar que la 
relevancia de este evento desbordará el 
ámbito de los participantes, puesto que se 
editará un libro con las contribuciones de 
los conferenciantes, que se publicará en 
Chapman & Hall, formando así un texto de 
referencia en cuanto a técnicas estadísticas 
para los modelos de ecuaciones diferen-
ciales estocásticas. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL 
mODa 8 
                                    Juan M. Rodríguez 
 
Un centenar de investigadores procedentes 
de distintos países del mundo han 
participado en el Congreso Internacional 
sobre diseño de experimentos (mODa8) 
celebrado en Almagro (Ciudad Real) entre 
los días 4 al 8 de junio. El encuentro ha sido 
organizado por el Departamento de Matemá-
ticas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y dirigido por el profesor Jesús 
López Fidalgo. 
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La metodología del diseño de experimentos 
se basa en la búsqueda de una planificación 
adecuada de la experimentación científica o 
tecnológica que permita obtener resultados 
de una manera más rápida y económica. 
Aunque este tipo de modelos comenzó en el 
contexto de la agricultura, se está aplicando 
hoy en día en otros sectores de la ciencia y 
la industria, como el farmacéutico. De 
hecho, en el encuentro participaron 
representantes de compañías farmacéuticas 
como GlaxoSmithKline, Novartis Pharma 
AG o Bayer Schering AG, junto a expertos 
como los profesores Giovanoli, Flournoy, 
Atkinson o Wynn, de las universidades de 
Bolonia (Italia), Missouri y de la London 
School of Economics (Reino Unido), 
respectivamente. 
 
Los congresos mODa (Model Oriented 
Design and Analysis) comenzaron en 
Alemania en 1987 y, desde entonces, se han 
celebrado en diversas ciudades europeas, 
Peterhof (Rusia), Spetses (Grecia) o 
Luminy (Francia).  
 

 
 
Entre los objetivos de estos encuentros 
destaca la promoción de las actividades 
investigadoras en este campo cientítico, así 
como la posibilidad de que expertos 
procedentes de diferentes partes del mundo 
puedan intercambiar sus experiencias. Son 
de destacar los debates, discusiones y cola-
boraciones científicas que se han generado 
en este congreso en particular. En parte esto 
es debido a la publicación previa por la 
editorial científica Springer de un volumen 
con una selección de contribuciones. 
 
 
 

LAS FRONTERAS DE LAS MATE-
MÁTICAS. 
 

 
 
Los días 7 y 8 de junio se celebró en 
Madrid un Simposium Internacional en la 
Fundación Ramón Areces, coorganizado 
por esta Fundación, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Academia 
de Ciencias de Madrid. La reunión contó 
con un invitado destacado, el actual 
presidente de la Unión Matemática Interna-
cional (IMU),  Lászlo Lovász. Para este 
húngaro el mayor desafío de las matemá-
ticas en la actualidad es el tamaño de su 
literatura científica, demasido grande para 
poder ser abarcada. Por lo que resulta 
imprescindible los encuentros y la coo-
peración entre científicos, más fácil en 
nuestros días gracias a Internet, ya que hay 
áreas en las que no se puede avanzar si no 
se está conectado. 
 
Al encuentro asistieron importantes jóvenes 
matemáticos como Sonia Martínez, gana-
dora en 2002 del premio del Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE), 
que trabaja en la Universidad de California, 
en San Diego (EE UU) creando algoritmos 
para coordinar varios robots a imitación de 
un banco de peces o un hormiguero. 
 
Las singularidades en las ecuaciones que 
modelan fluidos incompresibles, y las 
ecuaciones de Navier-Stokes, centran el 
estudio de Diego Córdoba, desde el 
Instituto de Ciencias Matemáticas del 
CSIC. Galardonado con el premio de la 
Sociedad Española de Matemática Aplicada 
al Joven Investigador 2005. 
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Para Francisco Santos, premio Joven de 
Ciencia y Tecnología de la Fundación de la 
Universidad Complutense de Madrid 2003, 
el desafío es la combinatoria que permite 
encontrar los nodos óptimos para navegar 
en Internet sin perder tiempo. 
 
Joaquim Puig i Sadurní conocido por 
resolver el problema de los 10 martinis, 
formulado hace más de 20 años,  comparte 
con el resto de sus jóvenes compañeros las 
dificultades y el esfuerzo que requiere 
dedicarse a la investigación cientifica y que 
para muchos pasa por marcharse al 
extranjero. 
 
XI CONFERENCIA ESPAÑOLA DE 
BIOMETRÍA Y I ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE BIOME-
TRIA 

 
Más de trescientos expertos en el campo 
biométrico, con representación de más de 
10 países latinoamericanos, se dieron cita 
en Salamanca entre los días 20 al 22 de 
junio, en la XI Conferencia Española y el 
Primer Encuentro Iberoamericano de Bio-
metría, organizado por el departamento de 
Estadística de la Universidad de Salamanca, 
por encargo de la Sociedad Española de 
Biometría (SEB).  
 

 
 
El principal objetivo del congreso fue el de 
poner en contacto a los que proponen los 
métodos y los que necesitan aplicarlos. 
Además se impartieron ocho conferencias 
destacando la presencia de Andrew Mead, y 
Geert Molenberghs, presidente y ex-
presidente de la Sociedad Internacional de 
Biometría. Junto con  seis simposios donde 
se trataron temas sobre métodos biométricos 
avanzados sobre la investigación en clínica 
oncológica, bio-incertidumbre, salud laboral 
y sistemas inteligentes, nuevos métodos en 

epidemiología genética, aplicaciones psico-
métricas en el ámbito de la actividad 
deportiva y las últimas estadísticas oficiales 
en sanidad. Además el día anterior se 
impartió un curso sobre técnicas de estima-
ción e inferencia  en modelos mixtos.  
 
El encuentro fue reconocido de interés 
sanitario por parte de la Junta de Castilla y 
León y como curso de formación continua 
en Avances de Biometría por la Universidad 
de Salamanca. 
 
 
SGAPEIO 
 

 
 
El Departamento de Estadística e Inves-
tigación Operativa de la Universidad de 
Santiago de Compostela tiene el honor de 
organizar el VIII Congreso de la Sociedad 
Gallega para la Promoción de la Estadística 
y de la Investigación de Operaciones 
(SGAPEIO). Se da así continuidad a la 
iniciativa de facilitar un foro donde se 
puedan reunir los profesionales, docentes, 
investigadores y estudiantes interesados en 
este área de conocimiento. 
 
El programa incluye conferencias invitadas 
donde se tratan temas actuales, con enfoque 
divulgativo, que sirven para evidenciar la 
utilidad social de la Estadística y de la 
Investigación de Operaciones. Se facilita la 
presentación de contribuciones orales o en 
forma de póster, y se añaden dos cursos 
sobre instrumentos informáticos de mucha 
utilidad en esta área. 
 
Inf:  http://eio.usc.es/pub/sgapeio/main.php 
 
PREMIO ABEL 2007 
 
The Norwegian Academy of Science and 
Letters has decided to award the Abel Prize 
for 2007 to Srinivasa S.R. Varadhan, 
Courant Institute of Mathematical Sciences, 
New York. 
 
He receives the prize for "his fundamental 
contributions to probability theory and in 
particular for creating a unified theory of 

http://eio.usc.es/pub/sgapeio/main.php
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large deviation". 
The Prize was presented by His Majesty 
King Harald of Norway on 22  May 2007. 
See   http://www.abelprisen.no/en 
 
 
SPECIAL VOLUME OF THE 
ANNALS OF OPERATIONS RE-
SEARCH 

 
Brief description of the Topic: Many real-
world decision-making situations arise from 
agriculture and from forest management. 
Models and decision support systems to be 
used in agriculture or forestry are often 
presented at OR international conferences 
and workshops. Even though most 
presentations contain a section called 
"Validation" or "Discussion" those issues 
are often treated rather superficially. In 
other words, many presentations describe 
carefully what the program or model does, 
but they only briefly stress why and how it 
does it. The purpose of this volume is to 
focus on the methods in the context of the 
problems they are intended to solve. 

 
Objectives: This Special Volume of Annals 
of Operations Research is intended to 
collect in one volume high quality papers 
on all aspects of operations research in 
agriculture and forest management, 
considering both theoretical issues and 
application results. Methods covered may 
include, but are not restricted to, the 
following themes: 
-Dynamic programming 
-Bayesian networks and decision graphs 
-Markov decision processes 
-Linear programming 
-Stochastic programming 
-Parameter estimation and knowledge 
acquisition 
-Learning from data 
-Descriptive and normative decision tree 
techniques 
-Agent modelling and simulation 
-State of the art surveys 
Papers will undergo a very stringent 
evaluation process based on an international 
refereeing procedure in order to ensure 

contributions are of top international 
standard. 
 
Deadline for submissions: November 30th 
2007 
Date of completion: January 31st 2009 
Addresses for submissions: We encourage 
authors to send their contribution in 
electronic form to one of the guest editors. 
PDF format is preferred. If submitting hard 
copies please send four copies. 
Author instructions: For preparation of 
manuscripts please follow the instructions 
at  
http://www.springer.com/journal/10479/sub
mission 
Guest-Editors: 
-Frederick Garcia. Unite de Biometrie et 
Intelligence Artificielle Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA), 
BP52627  31326 Castanet-Tolosan. France 
-Lluis M. Pla. Dep. of Mathematics. 
University of Lleida. 73, Jaume II.25001 
Lleida. Spain. 
-Bela Vizvari. Dept. of Operations 
Research. Eotvos University. Pazmany 
Peter s. 1/C.H-1117 Budapest. Hungary 
 
 
JP JOURNAL OF BIOSTATISTICS 

 
The Pushpa Publishing House invites 
original research papers and critical survey 
articles for consideration of possible 
publication in its new journal named JP 
Journal of Biostatistics (available in print 
and online versions). 
 
The journal is published in one volume 
annually consisting of three issues being 
released in February, June and October. We 
are happy to inform you that Number 1 of 
Volume 1(2007) of the JP Journal of 
Biostatistics has been published. 
 
It is also available online on our website  
http://www.pphmj.com/journals/contents/jp
b.htm 
 
AIMS & SCOPE: The JP Journal of 
Biostatistics is a fully refereed international 
journal, which publishes high quality 
original research papers as well as state-of-

http://www.abelprisen.no/en
http://www.springer.com/journal/10479/sub
http://www.pphmj.com/journals/contents/jp
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the-art survey articles related to all aspects 
(theory and applications) of Biostatistics and 
related topic. Topics in detail to be covered 
are: Biostatistical models and methods, new 
statistical theory, original applications of 
statistical methods, important practical 
problems arising from the biological, 
medical, public health and agricultural 
sciences, theoretical advances to relevant 
and sensible translations of a practical pro-
blem into a statistical framework, including 
advances in biostatistical computing. 
Articles applying sound statistical methods 
to practical problems and more.... 
Experimental papers are also welcome. 
 
Paper Submission: Authors may submit their 
papers by the following modes: 
1. Online submission (only .pdf and .doc 
files): 
http://www.pphmj.com/journals/jpb.htm 
2. Electronically (only .tex, .dvi, .pdf, .ps 
and .doc): At the e-mail address: 
kkazad@pphmj.com or arun@pphmj.com  
3. Hard copies: Papers in triplicate with a 
letter of submission may be submitted at the 
following address:  The Editors, JP Journal 
of Biostatistics Pushpa Publishing House 
Vijaya Niwas, 198, Mumfordganj, 
Allahabad-211002, INDIA 
  
Our policy: Articles received will 
immediately be put before the screening 
committee of the publication which will 
decide to send the papers to referees. On 
clearance from this committee the papers 
will be sent to the referees/members of the 
Editorial Board for their opinion with a 
request to pass on the same in six week's 
time or less. In case of clear recommen-
dation for publication, the paper will be 
accommodated in an issue to appear next. 
 
Abstracts of papers published will be 
available on our website 
http://www.pphmj.com along with other 
relevant details 
Print charges: To defray the publication cost 
authors of accepted papers are requested to 
arrange page charges of their papers at the 
rate of EURO 27 per page for European 
countries and Iran, and US$ 35 per page for 
rest of the world from their institu-
tions/research grants, if any. Twenty-five 
reprints of a paper are provided to the 

authors ex-gratis. Additional sets of reprints 
may be ordered at the time of proof 
correction. 
 
 
EULER TERCENTENARY YEAR 

 

On 15 April 2007, the birthday of the great 
Swiss mathematician and  scientist Leon-
hard Euler (1707-1783) will recur for the 
300th time; this presents a good occasion 
for reflecting on his life and his works in 
their historical context and in their 
implications for our time. 
 
During the Euler Tercentenary year, the 
general public will have various oppor-
tunities for encounters with mathematics, 
the exact sciences, and their history. These 
activities are being planned by a Program 
Committee under the patronage of the 
Swiss Academy of Science. 
From June 2nd to September 23rd, 2007, 
the Euler Program Committee presents, at 
the Natural History Museum Basel, a 
special exhibition on "Experiencing 
Mathematics". 
 
This exhibition has been conceived for the 
International Mathematics Year in 2000 by 
the European Mathematical Society, 
UNESCO, Centre.Sciences Orléans and 
several other organisations. It presents an 
interactive approach to mathematics by 
hands-on experiments, simulations, and 
commented demonstrations. Among the 
subjects explained we find mathematical 
tools for describing and understanding 
nature, the construction of telecommu-
nication nets by graph theory, or the 
equations which govern financial markets. 
Altogether, the exhibition shows how ever 
more diverse and sophisticated mathematics 
helps in understanding an ever more 
complex world. 
Inf: 
 http://www.euler-2007.ch/en/index.htm 

http://www.pphmj.com/journals/jpb.htm
http://www.pphmj.com
http://www.euler-2007.ch/en/index.htm
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2. LIBROS Y SOFTWARE 
 
 
 

mODa 8 - ADVANCES IN MODEL-
ORIENTED DESIGN AND ANALY-
SIS 
 
Contributions to Statistics 
López-Fidalgo J., Rodrígue Díaz J.M. and 
Torsney B. (eds) 
ISBN: 978-3-7908-1951-9 
Physica-Verlang 2007 
 
El presente libro contiene los proceedings 
del 8º Congreso  Model-Oriented Design 
and Analysis. El contenido principal 
consiste en aportaciones sobre Diseño 
Óptimo de Experimentos por parte de los 
principales expertos mundiales en el tema, 
poniendo atención a la vez tanto en los 
desarrollos teóricos estadístico-matemáticos 
como en diversas aplicaciones reales.  
 
En este caso, los temas tratados 
mayoritariamente han sido los diseños para 
modelos no lineares y las aplicaciones a la 
medicina experimental, apareciendo además 
contribuciones sobre modelos heteroce-
dásticos, modelos lineales generalizados, 
experimentos clínicos o diseños para 
discriminación de modelos, así como el 
estudio de modelos no tratados hasta ahora 
en la literatura y el desarrollo de nuevos 
criterios de optimización.  
 
 
PROCEEDINGS OF VALENCIA 1 
                                         
                                             J. M. Bernardo 
 
If you are interest in the Proceedings of 
Valencia 1, the very first Valencia meeting, 
held back in June 1979, and published by 
Valencia Univeristy Press: 
Bernardo, J.M,  DeGroot, M.H., Lindley 
D.V. and and Smith, A.F.M. (eds) (1980). 

Bayesian Statistics. Valencia: University 
Press. 
ISBN 84-370-0172-2, 647 pages. which 
became been out of print many years ago. 
The University of Valencia has now 
allowed me to make this freely  available 
online. You may download the corres-
ponding pdf from 
http://www.uv.es/bernardo/Valencia1.pdf 
 
Alternatively, it may also be downloaded 
form the Valencia meetings webpage, 
http://www.uv.es/valenciameeting 
 
 
NEW SOFTWARE FOR SPARSE 
MULTIVARIATE LATENT FAC-
TOR ANALYSIS 
 
Bayesian Factor Regression Modelling 
(BFRM) Software 
 
This software for sparse multivariate latent 
factor analysis and factor-regression 
modelling has recently been updated.  The 
software, with details of installation, 
running and examples of input/output files, 
is available at the BFRM web 
site   http://xpress.isds.duke.edu:8080/bfrm/ 
Some detailed examples of applications in 
gene expression pathway studies 
appear in the manuscripts linked at the 
BFRM web site, and some of the example 
input and output files there relate to these 
applications oftware for sparse multivariate 
latent factor analysis. 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.uv.es/bernardo/Valencia1.pdf
http://www.uv.es/valenciameeting
http://xpress.isds.duke.edu:8080/bfrm/
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3. NUESTRAS REVISTAS 
 

 
Test Volume 16, Number 1, May 2007 
 
INVITED PAPER 
C. Hsiao. Panel data analysis-advantages 
and challenges…………….………………1 
 
DISCUSSION 
M. Arellano (comment)  .……...………  23 
B.H. Baltagi (comment)..………...…….. 28 
R.C. Sickles (comment)…...………...…..31 
T. Wansbeek, E. Meijer (comment)......…33 
J. Mairesse (comment)……...…………...37 
M. Nerlove  (comment)...……………….42 
B.U. Park, S.H. Song  (comment)..…...…47 
Y. Shin  (comment)...……………………52 
C. Hsiao (rejoinder)...…………………...56 
 
ORIGINAL PAPERS 
T. Zewotir, J.S. Galpin. A unified approach 
on residuals, leverages and outliers in the 
linear mixed model……………………...58 
G.M. Cordeiro, L.P. Barroso. A third-order 
bias corrected estimate in generalized linear 
models…………………………………...76 
G. Gayraud, J. Rousseau. Consistency 
results on nonparametric Bayesian 
estimation of level sets using spatial 
priors…………………………………….90 
P. Bertail, S. Clémençon. Second-order 
properties of regeneration-based bootstrap 
for atomic Markov chains……………...109 
J.M. Vilar-Fernández, J.A. Vilar-
Fernández, W. González-Manteiga.  
Bootstrap test for nonparametric 
comparison of regresión curves with 
dependent errors………………………..123 
C.P. Wang, M. Ghosh. Change-point 
diagnostics in competing risks models: Two 
posterior predictive p-value 
approaches…………………………..…145 
D. Moreno-Roldán, J.M. Muñoz-Pichardo, 
A. Enguix-González. Influence diagnostics 
in multiple discriminat análisis………...172 
S.G. Walter, E. Gutiérrez-Peña. Bayesian 
parametric inference in a nonparametric 
framework……………………………...188 
M.F.Al-Saleh, H.M. Samawi. A note on 
inclusion probability in ranked set sampling  
 

 
 
and some of its variations……………...198 
 
 
Top Volume 15, Number 1, July 2007 
 
INVITED PAPER 
G. Berbeglia, J.F. Cordeau, I. Gribkovskaia, 
G. Laporte. Static pickup and delivery 
problems: a classification scheme and 
survey……………………………………..1 
 
DISCUSSION 
S. Anily (comment)……………………..32 
A. Corberán (comment)…..…………….35 
R.D. Galvao (comment)……..………….37 
H.N.  Psaraftis (comment)…...……..…...41 
D .Vigo (comment)……………………...43 
G. Berbeglia, J.F. Cordeau, I.  
Gribkovskaia, G. Laporte (rejoinder)…...45 
 
ORIGINAL PAPERS 
L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. 
Pérez. The value of the stochastic solution 
in multistage problems…………….……48 
G.W. Weber, A. Tezel. On generalized 
semi-infinite optimization of genetic 
networks…………………………………65 
R. Brânzei, T. Solymosi, S. Tijs. Type 
monotonic allocation schemes for a class of 
market games………………………........78 
J.M. Gutiérrez. A consumption model with 
separability and imperfect decision 
makers…………………………………...89 
M.D. Fajardo, M.A. López. Some result on 
quasipolyhedral convexity……………..103 
P. Gupta, M.K. Mehlawat. An algorithm for 
a fuzzy transportation problem to select a 
new type of coal for a steel manufacturing 
unit……………………………………..114 
F. Patrone, L. Pusillo, S. Tijs.  Multicriteria 
games and potentials…………………...138 
A.D. Banik, U.C. Gupta. Analyzing the 
finite buffer batch arrival queue under 
Markovian service process: GIX/MSP/1/N 
………………………………………....146 
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4. TESIS 
 

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTO-
DOS BAYESIANOS PARA PROCE-
SOS DE DIFUSIÓN Y ELECCIÓN 
DE DISTRIBUCIONES A PRIORI 
OBJETIVAS 

Autor: Diego Salmerón Martínez 
Directores: Mathieu Kessler y Juan Antonio 
Cano 
Lugar: Universidad de Murcia 
Fecha de lectura: 15/12/2006 
 
Resumen: En el primer capítulo 
"Introducción al análisis bayesiano" se  
introduce el modelo general bayesiano y las 
técnicas de resolución que luego se utilizan 
en los distintos capítulos como muestreo de  
importancia y métodos MCMC. En el 
segundo capítulo "Análisis bayesiano  
objetivo de un modelo de regresión 
exponencial con parámetros restringidos 
aplicado a digestibilidad animal" 
resolvemos un modelo no linealizable desde 
la perspectiva bayesiana utilizando 
distribuciones a priori de referencia y 
muestreo de importancia. En el tercer 
capítulo "Soluciones de ecuaciones 
integrales como distribuciones a priori para  
la selección de modelos bayesiana" 
introducimos unas distribuciones a  
priori nuevas para la comparación de 
modelos obtenidas como soluciones  
a un cierto sistema de ecuaciones integrales 
que en la práctica se obtienen como las 
distribuciones invariantes de ciertas 
cadenas de Markov asociadas con las 
mencionadas ecuaciones integrales.  
Aparentemente, suponen un avance con 
respecto a metodologías previas  
como las distribuciones a priori intrínsecas 
por ser únicas en casos donde las 
intrínsecas no lo son y poder llegar con 
ellas a tratar problemas donde las 
íntrinsecas no siempre funcionan como el 
caso de modelos no anidados y la 
comparación múltiple, aunque en la  
investigación  en estas situaciones queda un 
largo camino por recorrer debido a la  
 

 
 
 
complejidad de las cadenas de Markov que 
ahora aparecen. En el cuarto capítulo 
"Aproximación de la densidad a posteriori 
para procesos de difusión"  aproximamos la 
densidad a posteriori de los parámetros que 
aparecen en una ecuación de difusión 
utilizando esquemas de Euler y  
presentamos una cota del error obtenido al 
usar dicha aproximación. Finalmente, en el 
quinto capítulo "Filtro de partículas  
en difusiones" adaptamos el filtro de 
partículas estándar para hacer inferencia 
sobre los parámetros que aparecen en una 
difusión combinando los esquemas de 
Euler con las técnicas de datos faltantes. 
Los resultados obtenidos se recogen en 
publicaciones en las revistas Stat. and 
Probability Letters (2006), Test (2007), 
Bayesian Analysis (2007) y Comm. in Stat. 
Theory and Methods (2007), estando en 
prensa lo relativo al capítulo quinto. 
 

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO EBRO. 

Autor: José Luis Valencia Delfa 
Directores: José María Gasco Montes y 
Vicente Quesada Paloma 
Lugar: Universidad Politécnica de Madrid 
Fecha de lectura: 27/03/2007 
 
Resumen: La investigación ha consistido en 
el estudio estadístico de la calidad del agua  
en la Cuenca hidrográfica del Ebro durante 
dos décadas -1983 a 2002- y en la 
agrupación de las subcuencas en base a los 
parámetros físico-químicos recogidos por 
las estaciones de muestreo y aforo. Para 
llevar a cabo esta investigación se han 
utilizado diferentes técnicas estadísticas 
entre las que cabe destacar las más 
vanguardistas, como las Redes de Kohonen, 
la descomposición de funciones en Series 
Wavelet o el algoritmo MMCT. Este 
último, creado por el autor de la Tesis, 
representa un nuevo método de agrupación 
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de series temporales multivariantes ins-
pirado en el algoritmo de Singhal-Seborg, y 
consistente en la obtención de una matriz de 
similaridades entre las series temporales a 
partir de la mixtura de tres medidas basadas 
en las tendencias de las series, en su 
orientación y en su posición en el espacio 
multidimensional.  
 
Todas las clasificaciones sobre las 
estaciones efectuadas en la Tesis, poseen 
como principales elementos de agrupación: 
el nivel de conductividad de las aguas, la 
contaminación biológica y la proporción de 
iones sodio y cloro con respecto a la 
concentración total de solutos. Los algorit-
mos necesarios para llevar a cabo tales 
clasificaciones, así como el resto de la 
metodología estadística desarrollada en la 
investigación, se recogen en una biblioteca 
debidamente documentada, con progra-
mación en lenguaje SAS, disponible en la 
página Web del autor.    
 
Se han llevado a cabo estudios por-
menorizados sobre la presencia, evolución 
y estacionalidad de los principales pará-
metros, tanto para cada estación como para 
el total de la Cuenca. Además se ha 
buscado la relación entre la evolución de 
los citados parámetros con respecto a otras 
características, como el terreno destinado a 
regadío, el tipo de cultivo, la población, el 
agua embalsada o la lluvia recogida en la 
Cuenca Hidrográfica.  
 
Los parámetros básicos analizados son: 
caudal, pH, conductividad a 25º C,  
conductividad por catión, cloruros, sulfatos, 
alcalinidad,  iones calcio, magnesio, sodio, 
potasio, demanda biológica de oxígeno, 
coliformes totales, amonio, nitratos, oxí-
geno disponible, fosfatos  y temperatura del 
agua. Del estudio realizado se desprende 
por ejemplo que la conductividad de la 
Cuenca es muy alta y además tiene una 
evolución creciente de la que no es ajena la 
sobreexplotación por regadíos en tierras 
salinas, que provocan que sus aguas de 
retorno incrementen la salinidad de los 
cauces aguas abajo, una vez reincorporadas 
al curso del río. 
 
 
 

ORDENACIÓN MULTIVARIANTE  
DE MODELOS DE VARIABLES 
ORDENADAS E INDEPENDIEN-
TES POR CONDICIONAMIENTO 
 
Autor: José Ángel Mercader Jiménez 
Directores: Félix Belzunce Torregrosa y 
José María Ruiz Gómez 
Lugar de la defensa: Universidad de Murcia 
Fecha de lectura: 27/04/2007 
 
Resumen: Esta tesis está dedicada al 
estudio de ordenación, clasificación y 
dependencia multivariante en distintos 
modelos de vectores con aplicaciones 
principalmente en Teoría de Fiabilidad. El  
primer capítulo está dedicado al estudio de 
los distintos conceptos de ordenación, 
clasificación y dependencia multivariante. 
El segundo capítulo está dedicado al 
estudio de nuevos criterios de ordenación  
multivariante basados en distribuciones 
truncadas y en concreto se proponen 
versiones multivariantes de los órdenes 
razón de fallo, vida media residual y right-
spread. En el capítulo tercero se estudia la  
clasificación y ordenación de vectores con 
componentes ordenadas. En primer lugar se 
abordan modelos de clasificación y 
dependencia multivariante para vectores de 
tiempos de llegada de procesos de Poisson 
no homogéneos y de nacimiento puro no  
homogéneos, dándose condiciones    
necesarias para que estos vectores  
pertenezcan a las clases MPF2, MIFR, HIF 
y MTP2. Posteriormente se dan resultados 
de ordenación de vectores de estadísticos 
ordenados generalizados. Estos modelos 
incluyen como casos particulares,  
estadísticos ordenados usuales, valores 
record, valores k-record y estadísticos 
ordenados bajo reparación imperfecta 
multivariante entre otros. Por último en el 
capítulo cuarto se estudian condiciones para 
la ordenación multivariante de vectores con 
componentes independientes por  
condicionamiento, resultados que incluyen 
los órdenes estocástico, cociente de 
verosimilitud, convexo y los órdenes 
dinámicos hr y mrl , para los cuales no hay 
ningún resultado sobre mixturas y pueden  
considerarse como los primeros  resultados 
en la literatura en este contexto. 
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CONTRIBUCIONES A LA TEORÍA 
DE JUEGOS DE INVENTARIO 
 
Autor: Luis Antonio Guardiola Alcalá 
Directores: Dra. Ana Meca Martínez y Dr. 
Justo Puerto Albandoz 
Lugar: Universidad Miguel Hernández 
de Elche 
Fecha Lectura: 04/05/2007 
 
Resumen: En esta tesis analizamos 
situaciones cooperativas que surgen al 
considerar un modelo de producción-
inventario con escasez y revisión discreta 
(modelo de Wagner & Whitin, 1958). 
Definimos los juegos de producción-
inventario, que combinan las características 
de los juegos de inventario (Meca et al. 
2004)  y de los juegos de optimización 
combinatoria (Deng et al. 1999 y 2000). 
Mostramos que estos juegos siempre 
poseen repartos que garantizan la 
estabilidad de todo el sistema. De entre 
todos los repartos proponemos al punto de 
Owen y estudiamos sus principales 
propiedades, aportando tres diferentes 
caracterizaciones del mismo. 
 
Posteriormente, abordamos situaciones más 
generales, en las que suponemos un coste 
adicional: el coste fijo de compra. 
Mostramos que la cooperación también 
tiene sentido en este modelo y estudiamos 
una extensión paramétrica del punto de 
Owen.  Demostramos su existencia bajo 
determinadas condiciones. Por último nos 
centramos en las situaciones, que llamamos 
consolidadas. Para este tipo de situaciones 
es posible probar que la extensión del punto 
de Owen siempre es un reparto estable. 
 
En la segunda parte de la tesis, estudiamos 
cómo se alcanza la cooperación en cadenas 
de distribución compuestas por varios 
vendedores y un único proveedor, entre los 
cuales se encuentra un almacenista que 
sirve de intermediario. El objetivo de cada 
vendedor es satisfacer la demanda de su 
propio mercado (no hay competencia). 
Demostramos que siempre existen repartos 
estables del beneficio conjunto generado 
por la cooperación. Se proponen unas 
ciertas propiedades deseables para estos 
repartos, con el objetivo de tener en cuenta 

la aportación del proveedor al aumento en 
el beneficio del sistema de distribución. 
Finalmente, demostramos que sólo existe 
un reparto que cumple estas propiedades, y 
que garantiza la mínima ganancia per cápita 
a todos los jugadores. 
 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN 
REDES BAYESIANAS GAUSSIA-
NAS 
 
Autora: Rosario Susi García 
Directores: Dr. D. Miguel A. Gómez 
Villegas y Dra. Dña. Paloma Maín Yaque 
Lugar:  Universidad Complutense de 
Madrid 
Fecha de Lectura: 08/06/2007 
 
Resumen: Al construir una Red Bayesiana 
se requiere que los expertos en el campo de 
aplicación especifiquen las dependencias 
entre las variables del problema e indiquen 
los parámetros que describen la red. 
Mediante este proceso de diseño y 
definición frecuentemente pueden asignarse 
erróneamente algunos parámetros y obtener 
resultados inadecuados. Por ello, surge la 
necesidad de introducir una medida de 
sensibilidad y robustez para Redes 
Bayesianas. 
  
En la bibliografía existente se han 
desarrollado diversas técnicas con este 
objetivo aunque los análisis disponibles 
estudian redes discretas o pequeños cam-
bios alrededor de los parámetros. 
 
En esta memoria se desarrolla una 
metodología basada en una medida de 
discrepancia entre dos modelos de 
probabilidad; el inicial y el perturbado. La 
medida está basada en la seudodistancia de 
Kullback-Leibler y mediante ella, se 
compara la salida de la red para los dos 
modelos, con el fin de estudiar la 
sensibilidad o la robustez de una Red 
Bayesiana Gaussiana cuando se producen 
distintos cambios, pequeños o grandes, en 
los parámetros inciertos que describen la 
red. La metodología propuesta se concreta 
en el desarrollo de tres tipos de análisis para 
Redes Bayesianas Gaussianas, lo que en la 
memoria se denominan: análisis de 
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sensibilidad de una vía, análisis de 
sensibilidad de n vías y análisis de robustez.   
 
Con los resultados obtenidos es posible 
determinar el comportamiento de una Red  
Bayesiana Gaussiana frente a todos los 
tipos de perturbaciones asociadas a los 
parámetros inciertos de la red. 
 
 
INTERVAL METHODS FOR 
COMPETITIVE LOCATION PRO-
BLEMS 
 
Autor: Boglárka Tóth 
Directores: José Fernández, Blas Pelegrín y 
Leocadio G. Casado 
Lugar: Universidad de Almería 
Fecha de lectura: 11/06/2007 
 
Resumen: En la tesis se introducen nuevos 
modelos para la localización de centros en 
situaciones de competencia en el plano. En 
todos ellos se supone que la competencia es 
estática, que la demanda es inelástica y  
concentrada en un número finito de puntos, 
que el patrón de elección es proporcional y 
que la función de atracción depende tanto 
de la localización como de la calidad de los 
centros. Estos dos últimos elementos, 
localización y calidad, son las variables de 
decisión de los   problemas. 
 
Primeramente se analizan dos problemas 
uniobjetivo. En el primero de ellos se desea 
ubicar un único centro con el fin de 
maximizar el beneficio obtenido por la 
cadena que quiere ubicarlo, entendido éste  
como la diferencia entre los beneficios 
brutos debidos a la cuota de mercado 
captada menos los costes de implantación 
asociados a la ubicación y dotación al 
servicio de características para ofrecer un  
determinado nivel de calidad. En el 
segundo modelo se extiende el  
problema a la localización de dos centros, 
comparándose entonces las soluciones que 
se obtienen según los centros se ubiquen de 
forma secuencial o de forma simultánea. 
 
Posteriormente se estudian dos problemas 
biobjetivo en los que se desea ubicar un 
único centro. En ambos casos el primer 
objetivo sigue siendo la maximización del 

beneficio obtenido por la cadena que desea 
ubicar el nuevo centro. En cuanto al 
segundo objetivo, en un caso es la  
minimización de la canibalización sufrida 
por los centros existentes de la cadena, y en 
otro la maximización del beneficio obtenido 
no por la cadena, sino por el propio centro 
(de interés en el caso de franquicias, en el 
que los objetivos del franquiciador y del  
franquiciado entran en conflicto). 
 
Para la resolución de los distintos modelos, 
todos problemas difíciles de optimización 
global, se utilizan métodos de ramificación 
y acotación en los que se emplean técnicas 
de ''análisis de intervalos''. Ello hace que los 
procedimientos utilizados sean aplicables 
en general a cualquier otro problema de 
localización continua. Por ello, en la  
primera parte de la tesis se explican las 
técnicas de optimización desarrolladas, 
tanto para problemas uniobjetivo como 
multiobjetivo, y en la segunda parte se 
muestra su aplicación concreta a los nuevos  
modelos de localización introducidos. 
 
En concreto, para los problemas uniobjetivo 
se han diseñado nuevos tests de eliminación 
y otros mecanismos de aceleración que 
permiten resolver los problemas de una 
forma eficiente. Para los problemas  
biobjetivo, a parte de un nuevo método de 
tipo lexicográfico que permite tener 
siempre en cuenta los dos objetivos, se han 
diseñado dos nuevos procedimientos que 
permiten obtener por completo el conjunto  
débilmente eficiente. 
 
La tesis viene respaldada por 15 
publicaciones (3 capítulos de libro y  
12 artículos), y puede ser bajada de  
http://www.um.es/geloca/gio/TesisBogi.pdf 
 
 
ESTUDIO DE LA FORMA DE 
FUNCIONES DE FIABILIDAD EN 
POBLACIONES HETEROGENEAS 
 
Autor: Pedro José Hernández Martínez 
Director: Jorge Navarro 
Lugar: Universidad de Murcia 
Fecha de lectura: 20/06/2007 
 
Resumen: En los últimos años  han tenido 
un gran desarrollo la Teoría de la Fiabilidad 

http://www.um.es/geloca/gio/TesisBogi.pdf
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y el Análisis de Supervivencia. La primera,  
básicamente, estudia la longitud de vida de 
unidades o componentes de un determinado 
sistema industrial y, la segunda, la longitud 
de vida de seres vivos (por ejemplo, tras un 
determinado tratamiento médico) o el  
tiempo necesario para la curación de una 
determinada enfermedad. En numerosas 
aplicaciones prácticas, los datos que se 
obtienen son heterogéneos, es decir 
provienen de diversas poblaciones. Por 
ejemplo, en la Teoría de la Fiabilidad, en la 
muestra suelen mezclarse unidades  
correctamente fabricadas con otras que 
presentan defectos de fabricación. Lo 
mismo ocurre en Supervivencia, cuando, 
por ejemplo, se estudia el efecto de un 
tratamiento médico, sobre un grupo de 
población heterogéneo. Las poblaciones 
heterogéneas se modelizan mediante el 
concepto de mixtura de distribuciones que 
permite obtener una distribución a partir de 
las distribuciones dadas y de sus 
correspondientes pesos (porcentaje de  
población que representan). El objetivo de 
la presente memoria es el estudio de la 
forma de las funciones de fiabilidad en 
poblaciones heterogéneas. 
 
En el primer capítulo se introducen los 
conceptos básicos que se utilizan en la 
Teoría de la Fiabilidad y el Análisis de 
Supervivencia y que serán de utilidad en 
capítulos posteriores. Se definen las 
medidas de fiabilidad, los órdenes 
estocásticos y las clases de envejecimiento  
usados en la presente memoria y se dan 
algunos resultados conocidos sobre 
mixturas y sistemas coherentes. En el 
segundo capítulo se obtienen algunas 
técnicas para estudiar la forma de las 
funciones de fiabilidad usando la s-
distribución de equilibrio de un proceso de  
renovación definida por Fagiouli y Pellerey 
(1993). Se aplican estas técnicas para 
estudiar cómo obtener distribuciones cuya 
razón de fallo sea de la forma BFR a partir 
de mixturas de dos distribuciones normales  
truncadas positivas. En el tercer capítulo se 
demuestra que se puede obtener la forma 
BFR de una mixtura de dos modelos IFR. 
Concretamente, estudiamos la razón de 
fallo de una mixtura de una distribución  

exponencial y otra Weibull con razón de 
fallo IFR. Bajo ciertas condiciones, se 
demuestra que, desde un punto de vista 
práctico, la razón de fallo de la mixtura 
tiene forma de bañera. En el cuarto  
capítulo se estudia qué propiedades de 
fiabilidad de las mixturas usuales (con 
pesos positivos) pueden extenderse a 
mixturas generalizadas, es decir, a mixturas 
con posibles pesos negativos. 
Concretamente, se estudia la forma de la 
razón de fallo de la mixtura, su 
comportamiento asintótico y algunas 
propiedades de ordenación. También se 
obtienen algunos resultados nuevos para 
mixturas con pesos positivos. Finalmente, 
se aplican los resultados generales 
obtenidos a mixturas de distribuciones 
Exponenciales y Pareto y a sistemas  
coherentes.  
 
En el quinto capítulo se analizan las 
propiedades de la vida media residual de 
mixturas finitas. Se estudian las 
propiedades de ordenación, monotonía y 
comportamiento asintótico. Se demuestra 
que, bajo ciertas condiciones, el 
comportamiento asintótico en el infinito  
es similar al de la componente más fuerte 
(en el orden de la vida media residual) de la 
mixtura. También se considera el caso de 
mixturas negativas aplicadas al estudio del 
comportamiento de la vida media  
residual de sistemas coherentes. 
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5. OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
 
 
 
STATISTICIAN POSITION IN 
BARCELONA  
 
Catalan Institute of Oncology 
Department of Epidemiology  
Barcelona. Spain 
 
The “Group of Nutrition, Environment and 
Cancer” seeks a candidate with  MSc 
degree in Statistics to join the project 
'European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition”  (EPIC) in the 
research Spanish coordination team in 
Barcelona.  
 
Methodological and technical expertise in 
the analysis of cohort data, dietary 
exposure, genetic polymorphisms as well as 
on genenutrition interaction is strongly 
valued. A good knowledge of English 
language is required. 
 
Preference will be given to candidates with 
a PhD degree in statistics.   
It is offered a work contract, with the 
official salary of the Institution for this 
position.  
 
Responsibilities: The candidate will be 
expected to have an active role in leading 
the data analysis of European studies as 
well as the ability to collaborate in the 
preparation of manuscripts reporting 
results. 
 
Application procedure: Interested 
candidates should send a cover letter, 
including a CV by post or e-mail to:  
Carlos A. González.  
Catalan Institute of Oncology.  
Department of Epidemiology. Av. Gran Via 
s/n Km 2,7. 08907 L'Hospitalet 
(Barcelona), Spain.  
 
 
 
 
 
 

 
OFERTA DE TRABAJO EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA 
 
Se precisa contratar a una persona a partir  
 
del mes de septiembre de 2007 para 
participar en un proyecto sobre estimación 
en áreas pequeñas.  
- REQUISITOS  
Los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
-Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas o Diplomatura en Estadística o 
Licenciatura en Matemáticas (especialidad 
Matemática Aplicada) o Ingeniero/a  
Informático/a o similar con conocimientos 
de Estadística.  
-Programador en SAS preferiblemente y/o 
en R.  
-Nivel de inglés escrito medio/alto.  

 
Se valorará:  
-Conocimiento de lenguajes de programa-
ción orientado a objetos.  
-Participación en proyectos de investi-
gación sobre estimación en áreas pequeñas.  
-Experiencia en el campo de la estadística 
aplicada a la resolución de problemas 
reales.  

 
Salario mínimo: 1273,42 € brutos 
mensuales.  
Contrato de trabajo de tres meses de prueba 
con posibilidad de subida de sueldo en un 
nuevo contrato que finalizaría el 31 de 
diciembre de 2008.  
Interesados enviar cv (Curriculum Vitae) 
por correo ordinario o e-mail a:  
 
Lola Ugarte  
Departamento de Estadística e Investi-
gación Operativa  
Edificio de los Magnolios, 1 planta  
Universidad Pública de Navarra  
Campus de Arrosadía  
31006 Pamplona  
E-mail: mailto:lola@unavarra.es 
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PROFESSORSHIP AT DEPAR-
TEMENT OF MATHEMATICAL 
ENGINEERING UNIVERITY OF 
CONCEPCION, CHILE 
 
A full-time profesor position is available at 
the Departement of Mathematical Engi-
neering at the University of Concepción, 
Chile. 
 
The department is looking for a candidate a 
doctoral degree in mathematics, and who is 
specialized in one of the following (or 
related ) areas: 
-Numerical analysis 
-Optimizationand non-linear analysis 
-Stochastic analysis 
 
The candidate´s research record should 
include participation in reseach proyect and 
publications in international journals. 
 
The candidate should be able to work in 
teams and form research groups. Teaching 
duties include courses at both under-
graduate and graduate level. The candidate 
should speak Spanish. 
Applications should include a Curriculum 
Vitae and copies of the most relevant 
publications. Candidates should have two 
letters of recommendation sent to the 
department. 
The salary and level of appointment will be 
commensurate with the successful can-
didate´s experience. 
Applications should be sent before July 30, 
2007, to: 
 
Director del Departamento de Ingeniería 
Matemática. 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Universidad de Concepción 
Casilla 160-C, Correo 3 
Concepción. Chile 
For more information, contact Dr. Roberto 
Riquelme. 
E-mail: rriquelm@ing-mat.udec.cl 
Fax:56-41-2522055 
 
 
JOB OPENING 
 
El Centro de Gestión de Operaciones del 

Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile busca llenar un 
cupo académico. El Centro de Gestión de 
Operaciones (CGO) desarrolla docencia en 
pregrado y en postgrado y pertenece al 
Departamento de Ingeniería Industrial. 
El candidato podrá formar parte de un 
Centro líder en investigación en el área de 
Gestión de Operaciones con una amplia y 
destacada vinculación internacional con 
prestigiosos centros académicos. 
 
El CGO registra el primer lugar en un 
ranking publicado por la revista Interfaces 
respecto a publicaciones aplicadas en 
Investigación de Operaciones de 
universidades fuera de Estados Unidos. Sus 
académicos han sido distinguidos con 
premios como el de IFORS y con el 
Edelman Prize Competition de INFORMS. 
El CGO tiene una vasta y reconocida 
experiencia en el desarrollo de proyectos 
para empresas privadas y organismos 
gubernamentales en las siguientes áreas: 
Combinatoria Aplicada, Ingeniería Forestal, 
Minería, Sistemas para el apoyo a los 
procesos de decisiones de instituciones 
públicas y Minería de datos. Para más 
información  ver: 
 http://www.dii.uchile.cl/cgo/ 
 
El candidato podrá integrar el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, el mayor y más 
importante centro de ciencia e ingeniería 
del país. Asimismo, se beneficiará de otras 
áreas en que el Departamento de Ingeniería 
Industrial tiene un gran liderazgo: es el 
principal centro formador de ingenieros 
civiles industriales en Chile, cuenta con 
Centros de Investigación en las áreas de 
gestión y economía aplicada y dicta 
programas de postgrado de gran calidad. La 
remuneración será de acuerdo a los 
antecedentes del candidato. 
 
Perfil del candidato: Doctor en Gestión de 
Operaciones, Investigación de Operaciones 
o similar. 
Actividad del candidato: Dictar cursos de 
pregrado y postgrado. Realizar 
investigación de frontera y desarrollo de 

http://www.dii.uchile.cl/cgo/
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proyectos de impacto.  
Enviar antecedentes (incluir Cv y cartas de 
recomendación) antes del 24 de agosto a :  
Richard Weber. Director Centro de Gestión 
de Operaciones. Departamento de 
Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Universidad de 
Chile. Casilla 2777, Santiago de Chile 
rweber@dii.uchile.cl 
 
 
PLAZA DE PERSONAL TÉC-
NICO DE APOYO PARA PRO-
YECTO I+D EN LA UNIVER-
SIDAD AUTONOMA DE MA-
DRID 
 
De acuerdo con la convocatoria del 
MCYT  de 23 de mayo de 2003 (BOE de 
30 de mayo) y con la Resolución de la 
misma de 14 de noviembre de 2006, la 
UAM convoca 1 plaza de Técnico de 
apoyo para los Proyectos de Investigación 
de I+D que se menciona a continuación, 
con el siguiente perfil y características, 
así como el salario bruto anual que 
percibirá:  
MTM2005-00714: "Análisis, 
Aproximación Numérica y Diseño 
Óptimo de Ecuaciones en Derivadas 
Parciales".  
Departamento de Matemáticas.   
Investigador principal: Dr. D. Enrique 
Zuazua Iriondo.  
 
Duración del contrato: 3 años (hasta el 7 
de enero de 2010) 
Salario bruto anual: 20.873,35  euros con 
posibilidad de subida salarial. 
Perfil y caracteristicas: 
Licenciados en Físicas, Matemáticas e 
Ingenieros 
Idiomas: Inglés y se valorará francés           
Experiencia laboral: Se valorará la 
experiencia laboral en centros de I+D o 
participación en equipos de investigación. 
 
Tareas a desempeñar: 
Apoyo al equipo investigador del 
proyecto en las tareas de simulación 
numérica, visualización, desarrollo de 
sofware, mantenimiento de la página 
web, etc. 

 

Los interesados, deben enviar su 
curriculum vite a   
miguelangel.benitez@uam.es 
 
 
IMDEA INTERNATIONAL OPEN 
CALL FOR RESEARCH POSITION 
 
The Madrid Institute for Advanced Studies 
(IMDEA) is a network of non-profit 
foundations seeking candidates to fill 
openings at all levels in each one of the 
following knowledge fields: Water, Food, 
Social Sciences, Energy, Mathematics, 
Materials, Nanotechnology, Networks and 
Software. The main selection criterion will 
be the candidate's demonstrated ability and 
commitment to research. Search and 
selection of candidates for these positions 
will be coordinated directly by the directors 
of each foundation and will be performed 
by an independent advisory board following 
the recommendations of the European 
Charter for Researchers. 
 
Starting April 27th applicants should log 
into IMDEA at 
www.imdea.org/internationalcall, select the 
Institute of their interest and follow the link 
to the application form (IMDEA 
International Open Call for Research 
Positions). Candidates must fill-out the 
application form and attach a copy of their 
CV. Only electronic applications will be 
considered at this stage of the selection 
process. 
 
 
BECA DE INVESTIGACIÓN 
 
La fundación Canon en Europa ofrece 
Becas de Investigación a jóvenes 
investigadores europeos y japoneses, 
altamente cualificados, que posean un 
máster o un doctorado en cualquier 
disciplina. Se  podrá optar a ellas durante 
los diez años posteriores a la finalización 
del doctorado o máster. Los formularios de 
solicitud y propuesta se pueden obtener a 
través de la página web de la Fundación 
Canon antes del 15 de septiembre. Inf: 
www.canonfoundation.org 
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6. MASTERS, CURSOS Y SEMINARIOS 

 
 
MASTER INTERUNIVERSITARIO 
EN BANCA Y FINANZAS  
 
El Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas 
responde a las exigencias de las finanzas 
modernas, en las que las técnicas 
cuantitativas necesarias para realizar un 
análisis fundamentado que facilite la toma de 
decisiones financieras son de gran 
complejidad y carácter multidisciplinar. 

 
El Máster está organizado conjuntamente por 
las Universidades de Valencia, País Vasco y 
Castilla la Mancha, con la colaboración de la 
Universidad Complutense de Madrid. Su 
duración es de 2 años (6 trimestres), 
repartidos en 120 ECTS. Durante el primer 
año se cursan 60 ECTS de materias 
obligatorias. En los dos primeros trimestres 
del segundo año los estudiantes han de 
matricularse de 30 ECTS de la oferta de 
materias optativas que cada año se realice de 
entre las recogidas en el Programa. Una vez 
superados los 90 créditos docentes se realiza 
el trabajo de investigación (30 ECTS). 

 
Las líneas de investigación con tutorías 
personalizadas y seminarios se concentran en 
el 6º trimestre en el que los alumnos han de 
elaborar un trabajo de investigación. A tal 
fin, se establecen tres líneas generales de 
investigación: Banca, Economía y Finanzas y 
Finanzas Cuantitativas. El trabajo de 
investigación puede contener aspectos de las 
tres líneas de investigación y tendrá que ser 
defendido al final del trimestre.  
 
Toda la información referente a contenidos, 
profesorado y organización puede 
encontrarse en: http://www.uv.es/qfb/ 

 
Prof. Vicente A. Núñez-Antón 
Departamento de Econometría y Estadística 
(E.A. III) 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
Avenida Lehendakari Aguirre 83 
E-48015 Bilbao - Spain 

Phone:     + 34 94 601 3749 
Fax:       + 34 94 601 3754 
Secretary: + 34 94 601 3740 
E-mail: vicente.nunezanton@ehu.es 
 
 
MASTER DE INGENIERÍA DE LA 
DECISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS 
 
Se acaba de abrir la fase de preinscripción del 
Máster Oficial en Ingeniería de la Decisión 
en la URJC, curso 2007-2008. Tiene mención 
de calidad del MEC. 

 
Puede verse información adicional en: 
http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/pro
gramas_postgrado/informacion_mostoles/Ma
ster_en_Ingenieria_de_la_Decision.pdf 
y 
http://bayes.escet.urjc.es/ingenieria/decision/i
ndex2.html 

 
La preinscripción puede hacerse, hasta el 25 
de julio, a través de: 
http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/pro
gramas_postgrado/solicitud.html 

 
Para consultas dirigirse a 
master.ingdecision@urjc.es 
 
 
MASTER ESTADÍSTICA UDC-USC-
UV 
 
Master en Técnicas Estadísticas por las 
Universidades de A Coruña, Santiago y Vigo.  
 
El día 20 de junio se abre el plazo de 
preinscripción para este master profesional e 
investigador, que se enmarca en el Programa 
Oficial de Postgrado de Estadística e 
Investigación Operativa, organizado por las 
tres universidades gallegas (mención de 
calidad del MEC). 
 
En la página web  
http://www.udc.es/dep/mate/mte/  puede  

http://www.uv.es/qfb/
http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/pro
http://bayes.escet.urjc.es/ingenieria/decision/i
http://www.urjc.es/z_files/ae_estudi/ae01/pro
http://www.udc.es/dep/mate/mte/
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encontrarse más información sobre el master 
y, en particular, sobre la formalización de la 
preinscripción. 
 
 
MASTER IN MANAGEMENT FOR 
COMPLEX SYSTEMS IN PAVIA 
 
Institute for Advanced Study Pavia, Italy 
Call for applications 
MASTER'S DEGREE PROGRAMME 
 
International Master of Science in 
METHODS FOR MANAGEMENT OF 
COMPLEX SYSTEMS 
Academic Year 2007-2008 
 
The School aims to produce graduate 
students with outstanding scientific and 
professional abilities, trained in the cultural, 
technical and managerial aspects of complex 
systems science and its diverse applications. 
Students are trained in basic and applied 
fields of modelling, simulation and the 
control of complex entities and organizations. 
Also, they will be directly involved in 
applied and extra-curricular activities through 
lecturers from, and internships in, high-
ranking companies and corporations. 
The areas of specialization will include: 
- Economics and Finance 
- Data Analysis and Statistical Modelling 
- Nano-technologies and Nano-devices 
-Information and Communication 
Technology 
  
The School's basic philosophy is to combine 
interdisciplinary methods with practical 
specializations in specific fields. One of the 
School's primary objectives is to launch its 
students into the professional world. 
Placement of the last three editions is 80% at 
3 months from Diploma. 
 
The School is supported by major industrial 
and financial partners of national and 
international level. 
An appropriate number of scholarships will 
be offered to deserving students. 
All lectures will be held in English. 
 
Deadline for applications: October 15, 2007. 
Details are available on the web page: 
http://www.iuss.unipv.it/master_mcs 

Por via the e-mail address:  
master_mcs@iuss.unipv.it  
 

MASTER EN FINANZAS CUANTI-
TATIVAS 

En los últimos años se está generando por 
parte de las grandes empresas, y 
especialmente de las empresas financieras y 
del sector de seguros, una importante 
demanda de profesionales expertos en 
“finanzas cuantitativas” cuyos estudios 
iniciales son, en la mayoría de los casos, las 
titulaciones de Matemáticas,  Estadística, 
Física, Económicas y Empresariales con 
formación cuantitativa, e Ingenierías en sus 
diferentes especialidades. 
      
La razón es que el mundo de las finanzas 
utiliza en la actualidad herramientas 
matemáticas muy sofisticadas. Temas 
avanzados como el cálculo diferencial, la 
optimización, los procesos estocásticos, las 
ecuaciones en derivadas parciales, la 
estadística, el análisis de series temporales, la 
simulación o las técnicas numéricas, son hoy 
en día conocimientos indispensables en los 
equipos de analistas financieros. 
 
Es por ello que este máster está 
especialmente indicado para los Titulados 
mencionados más arriba. El objetivo es 
formar especialistas capaces de desempeñar 
labores de distinta índole, tanto para 
actividades relacionadas con la gestión de 
carteras, medición y control de riesgos, 
valoración y cobertura de instrumentos 
derivados y asesoramiento financiero, como 
con los departamentos de investigación. 
Pretende también dar una formación 
complementaria a profesionales que quieran 
fortalecer y/o desarrollar sus habilidades en 
el ámbito de las finanzas cuantitativas. 
Los contenidos son pues, muy distintos, de 
los de otros estudios clásicos de postgrado en 
“banca y finanzas”, que tradicionalmente 
están más orientados a alumnos con una 
formación previa en economía. Más 
información: 
 http://www.usc.es/masterfc 
 
 
 

http://www.iuss.unipv.it/master_mcs
http://www.usc.es/masterfc
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MASTER FISYMAT: MASTER EN 
FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
 
Universidad de Granada 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Málaga 
Instituto de Astrofísica de Andalucía 
 
El programa oferta un único título de máster 
conjunto de las universidades 
corresponsables con diferentes itinerarios o 
módulos (especialidades) en los que se 
contemplan materias comunes. La titulación 
reflejará los módulos cursados de forma 
específica.  
Los Módulos o Especialidades propuestos 
son: 
-FISYMAT: Máster en Física y Matemáticas 
-FISYMAT: Máster en Física y Matemáticas: 
Especialidad en Biomatemáticas: 
Matemáticas en las Ciencias de la Vida 
-FISYMAT: Máster en Física y Matemáticas: 
Especialidad en Métodos y Modelos 
Matemáticos en Ciencias e Ingeniería 
-FISYMAT: Máster en Física y Matemáticas: 
Especialidad en Astronomía y Astrofísica 
-FISYMAT: Máster en Física y Matemáticas: 
Especialidad en Física Teórica y Matemática 
Las materias se agrupan en cursos de 6 
créditos ECTS. En cada materia se 
incentivará y orientará hacia la realización de 
trabajos de investigación tutelada 
individualizados. Se podrá realizar un trabajo 
fin de estudios de iniciación a la 
investigación en algunas de las materias 
ofertadas que se convalidará por 12 créditos. 
Por tanto, la suma de los créditos de 
investigación en cada una de las materias 
junto con el trabajo de fin de estudios 
superará los 24 créditos.  
Duración: 60 créditos 
Destinatarios: Licenciados en Físicas, 
Matemáticas u otras Ciencias 
Experimentales; Ingenieros; otros licenciados 
(posibles convalidaciones para licenciados). 
Ingenieros técnicos o equivalentes. 
Forma de impartición: Presencial o por 
videoconferencia. La mayoría de las 
asignaturas se podrán cursar a distancia. Se 
fomentará la movilidad en los casos en los 
que sea factible. El hecho de que 24 créditos 
puedan ser de trabajo de investigación facilita 
la movilidad.  
Doctorado:  
El master incluye la posibilidad de realizar el 

doctorado en los temas de investigación de 
los profesores participantes. 
 
Más información en las páginas web de las 
universidades página Web Universidad de 
Castilla-La Mancha: http://www.uclm.es/ 
página Web Universidad de Granada: 
http://www.ugr.es/ 
 
 
PROGRAMA RISK ANALYSIS, 
EXTREME EVENTS AND DECI-
SION THEORY 
 
El curso 2007-2008 el SAMSI (Statistical 
and Applied Matematical Sciences Institute) 
de la NSF lanzará un programa 
multidisciplinario sobre Análisis de Riesgos,  
Sucesos Extremos y Teoría de  la Decisión, 
motivado por desastres como 11-S y Katrina. 
Hay numerosas oportunidades de postdocs y 
visitas que pueden verse en  
 http://www.samsi.info.  
Los interesados pueden contactar también 
con David Rios Insua. david.rios@urjc.es 
 
 
VENTE 2007 
 
VENTE 2007: VEraNo esTadístico en Elche 
Análisis espacio-temporal de problemas 
epidemiológicos y medio ambientales: un 
enfoque Bayesiano. 
Primera edición de los Cursos de Verano en 
Estadística-IO UMH. El propósito de estos 
cursos es el de atraer a gente que trabaja en 
campos aplicados y mostrarles las últimas 
tendencias en herramientas estadísticas de 
análisis útiles para ciertos problemas vigentes 
en la actualidad. 
Se tratarán  problemas relativos a  Epidemio-
logía y Medio Ambiente, mostrando 
soluciones a problemas como la confección 
de mapas de riesgo, cartografiado de 
enfermedades, interpolación espacial, 
detección de brotes epidémicos, estudios de 
supervivencia,… todo ello tratado desde las 
últimas tendencias de aprovechamiento de 
información basadas en Estadística 
Bayesiana.  
Toda la información del curso está contenida 
en la dirección web: http://statelx.umh.es 
 
 

http://www.uclm.es/
http://www.ugr.es/
http://www.samsi.info
http://statelx.umh.es
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SEMINARIO DE INFERENCIA 
ESTADÍSTICA EN ÁREAS PEQUE-
ÑAS 
 
Los días 12 y 13 de julio, tendrá lugar en 
Santiago de Compostela el "II Seminario de 
Inferencia Estadística en Áreas pequeñas". 
En los últimos años la inferencia estadística 
en poblaciones finitas, y en particular en 
áreas pequeñas, ha experimentado una 
creciente demanda tanto en el 
aspecto metodológico como práctico. La 
necesidad de estudios estadísticos con un 
gran detalle de desagregación por parte de 
empresas y de la administración pública  ha 
contribuído en buena parte a ello. En este 
contexto, nuestro departamento colabora 
con el Instituto Galego de Estatística (IGE) 
en el desarrollo y aplicación de 
metodología  a problemas particulares de 
estimación en áreas pequeñas. 
 
La estructura del seminario es la siguiente. 
El primer día se ofrecerán conferencias de 
carácter científico-académico, y el segundo 
día se contará con la colaboración de 
representantes de distintos organismos 
oficiales que presentarán problemas 
particulares en el campo de la estadística en 
áreas pequeñas. Se finalizará con una mesa 
redonda y un debate abierto. Esperamos que 
este tipo de  iniciativa resulte de interés  y 
suponga un intercambio con proyección 
internacional en los diversos avances 
científicos.  
Inf:  http://eio.usc.es/pub/small_area 
 
 
 
 
 

TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS 
CON SOFTWARE LIBRE LINUX 
 
Se va a impartir dentro de los XXVI cursos 
de verano de la UPV/EHU en San 
Sebastián/Donostia los días 18, 19 y 20 de 
julio. 
Dirigido por: D. Ignacio Díaz-Emparanza 
Herrero. 
Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales. Bilbao. UPV/EHU. 
 
Objetivos: Introducir al alumno en el uso de 
programas estadísticos de análisis de datos, 
de software libre, en Linux. Se realizará una 
somera introducción a la filosofía del 
software libre y al sistema operativo Linux. 
Se presentarán varios programas de software 
libre para el cálculo estadístico, econométrico 
y matemático, tomando como base los 
programas: Gretl, R y Maxima, guiando al 
alumno mediante ejemplos para aprender las 
características fundamentales de los 
programas. También se presentará y guiará al 
alumno en la utilización de un formateador 
de textos (LaTeX) para la presentación de 
resultados, elaboración de informes en papel 
y para presentaciones ante el público, 
poniendo el énfasis en la integración entre los 
programas de análisis de datos y éste. 
Cuando finalice el taller, el alumno estará 
familiarizado con varios programas de 
análisis de datos de amplias prestaciones, se 
desenvolverá con relativa facilidad en su uso 
y será capaz de realizar una presentación 
sencilla de los principales resultados del 
análisis. 
Más información en 
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm 
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IBM 2007 INNOVATION AWARDS 
 
IBM tiene el gusto de anunciar el programa 
IBM Innovation Awards 2007, una 
competición internacional creada para 
fomentar el uso de códigos abiertos y  
estándares abiertos, herramientas básicas para 
el mundo académico y la investigación. 

Desde el año 2003, IBM concede estos 
premios a la Innovación a profesores de todo 
el mundo con el propósito de promover la 
enseñanza, la investigación y la construcción 
de una comunidad que gire entorno a 
tecnología clave como Eclipse y UIMA, 
Unstructured Information Management 
Architecture. 
 

http://eio.usc.es/pub/small_area
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm
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Desde el pasado 13 de Junio y hasta el 31 de 
Agosto de 2007,  está abierto el plazo para la 
presentación de proyectos en dos Programas 
de premios diferentes: 
  -Unstructured Information Management 
Architecture (UIMA) Innovation Award 
 - Real-time Innovation Award 
Se conceden premios en metálico por valor 
de entre $10.000 y $30.000 USD. 
 
Para participar en los mismos, se requiere ser 
profesor a tiempo completo en un colegio o 
en una Universidad acreditada que ofrezca 
Bachillerato, Masters  o Programas de 
Doctorado. 
Para más información sobre el Programa o 
para presentar alguna propuesta, visita las 
siguientes websites: 
UIMA Innovation Award: 
http://www-
304.ibm.com/jct09002c/university/scholars/u
r/awards/eclipse/uima 
Real-time Innovation Award:  
http://www-
304.ibm.com/jct09002c/university/scholars/u
r/awards/realtime/index.html 
También puedes ponerte en contacto con el 
Departamento de University Relations a 
través de las siguientes direcciones: 
 
 Elena Miguel Gonzalo  
 elena.miguel@es.ibm.com 
 Soledad Liniers   solliniers@es.ibm.com 
 
 
CONVOCATORIA     PREMIO 
RAMIRO     MELENDRERAS 
 
Se recuerda que el plazo para la presentacion 
de trabajos es el 31 de Julio  de 2007. Para 
más información consultar: 
www.seio2007.com y www.seio.es 
 
 
PREMIO RAMANUJAN 2007 
 
The Abdus Salam International Centre for 

Theoretical Physics (ICTP) is pleased to 
invite nominations for the 2007 Ramanujan 
Prize for young mathematicians from 
developing countries. The Prize is funded by 
the Niels Henrik Abel Memorial Fund. The 
Prize carries a $10,000 cash 
award and an allowance to visit ICTP for a 
meeting where the Prize winner will be 
required to deliver a lecture. 
 
The deadline for receipt of nominations is 31 
July  2007. 
The 2005 Prize was awarded to Professor 
Marcelo A. Viana from IMPA Brazil. The 
2006 Prize was awarded to Professor 
Ramdorai Sujatha, Tata Institute of 
Fundamental Research, Mumbai, India. 
Please send nominations to 
director@ictp.trieste.it describing the work of 
the nominee in adequate detail. Two 
supporting letters should also be arranged. 
 
VI CERTAMEN UNIVERSITARIO  
“ARQUÍMEDES” 
 
Orden ECI/939/2007, de 12 de marzo, por la 
que se convoca el VI Certamen Universitario 
“Arquímedes” de introducción a la 
investigación científica.  
 
Destinatarios: Estudiantes que se encuentren 
cursando o hayan finalizado estudios de 
licenciado, ingeniero superior, arquitecto o 
diplomado, ingeniero técnico y arquitecto 
técnico en alguno de los centros de la 
universidades españolas, durante el curso 
2006-2007.  
 
Los interesados deberán enviar sus trabajos 
antes del 18 de agosto de 2007. Los impresos 
estarán a disposición de los interesados en 
www.univ.mecd.es. Más información en el 
BOE núm. 87, de 11 de abril de 2007, pág. 
15772 y ss. y en la dirección de Internet: 
http://www.mec.es/universidades/arquimedes
/index.html 

 
 
 
 
 
 

http://www-
http://www-
http://www.mec.es/universidades/arquimedes
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8. CONGRESOS 

NOTA: Los congresos que aparecen marcados con asterisco son los que se han 
incorporado nuevos en este boletín respecto del anterior. 

JULIO  
 
2-6 22TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON STATISTICAL MODELLING, Barcelona,  

Inf.: http://www.statmod.org  
 
2-27    60th ANNUAL SUMMER INSTITUTE IN SURVEY RESEARCH TECHNIQUES to be 

held at the University of Michigan in Ann Harbor. Inf: http://www.isr.umich.edu/src/si, 
jesau@umich.edu, sheering@umich.edu 

 
4-6        SING3-THIRD SPAIN, ITALY, NETHERLANDS MEETING ON GAME THEORY 

AND SEVENTH SPANISH MEETING ON GAME THEORY, is going to be held in 
Madrid . Inf: listserv@listserv.ucm.es. 

8-11   MSSIP 2007 EURO MANAGEMENT SCIENCE STRATEGIC INNOVATION PRIZE  
ON THE TOPIC OF  LOGISTICS, Prague. Inf: http://www.euro-online.org 

 
8-11 WMSCI-ISAS THE 11TH WORLD MULTI-CONFERENCE ON 

 SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS AND  THE 13TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND 
SYNTHESIS, Orlando, Florida, USA. http://www.iiis-cyber.org/wmsci2007 

 
8-11     22ND EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, Prague. Inf:  
            http://euro2007.vse.cz 
 
8-11  INFORMS INTERNATIONAL PUERTO RICO 2007, Rio Grande, Puerto Rico.  

8-13  27TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON BAYESIAN INFERENCE AND 
MAXIMUM ENTROPY METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING. 
Saratoga.Springs, New York. USA.Inf: http://www.maxent2007.org/ 

9-11      MCP 2007 VIENNA – 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPLE 
COMPARISON PROCEDURES, Vienna, Austria. Inf: http://www.mcp-conference.org 

 
12-14   SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LATTICE PATH COMBINATORICS 

AND APPLICATIONS, The East Tennessee State University, Johnson City, Tennessee, 
USA. Inf: www.etsu.edu/math/godbole/lattice/index.htm; godbolea@etsu.edu 

 
12-15 6ª CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS,CIBERNÁTICA E 

INFORMÁTICA:CISCI, Orlando, Florida. Inf: http://www.confer-info.org/cisci2007/ 
 
16-20 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INDUSTRIAL AND APPLIED     

MATHEMATICS (ICIAM 07), Zürich, Switzerland. Inf: http://www.iciam07.ch 
 
24-28 TENTH IMS MEETING OF NEW RESEARCHERS IN STATISTICS AND 

PROBABILITY ,University of Utah, Salt Lake City, UT. Inf: 
http://www.bios.unc.edu/~gupta/NRC 

http://www.statmod.org
http://www.isr.umich.edu/src/si
http://www.euro-online.org
http://www.iiis-cyber.org/wmsci2007
http://euro2007.vse.cz
http://www.maxent2007.org/
http://www.mcp-conference.org
http://www.confer-info.org/cisci2007/
http://www.iciam07.ch
http://www.bios.unc.edu/~gupta/NRC
http://www.statmod.org
http://www.isr.umich.edu/src/si
http://www.euro-online.org
http://www.iiis-cyber.org/wmsci2007
http://euro2007.vse.cz
http://www.maxent2007.org/
http://www.mcp-conference.org
http://www.confer-info.org/cisci2007/
http://www.iciam07.ch
http://www.bios.unc.edu/~gupta/NRC
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29-2 2007 JOINT STATISTICAL MEETINGS, to be held in Salk Lake City, Utah, USA. Inf: 

www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main, jsm@amstat.org.  
 
*31-3    12TH BRAZILIAN TIME SERIES AND ECONOMETRICS SCHOOL (ESTE 2007), 

Serra Azul, Brazil. Inf: http://www.ppge.ufrgs.br/este2007/ 
 
AGOSTO  
 
2-4      13th ISSAT INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIABILITY & QUALITY IN 

DESIGN, Seattle, Washington, USA. Inf: www.issatconferences.org; 
Michelle@issatconferences.org 

5-11    32nd CONFERENCE ON STOCHASTICS PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 
Urbana-Champaign, Illinois, USA. Inf: http://www.math.uiuc.edu/SPA07/ ; 
spa07@math.uiuc.edu 

6-8      PEDAGOGICAL UTILIZATION OF SOCR AND CAUSEWEB RESOURCES IN 
PROBABILITY AND STATISTICS COURSES. Inf: 
wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/SOCR_Events_Aug2007 

*6-10  WORKSHOP:CONSTRUCTION AND PROPERTIES OF BAYESIAN 
NONPARAMETRIC REGRESSION MODELS. Cambridge, UK Inf: 
http://www.newton.cam.ac.uk/programmes/BNR/bnrw01.html 

16-20    TIES 2007, Mikulov (República Checa). Inf: http://www.math.muni.cz/ties2007/ 

18-20     SATELLITE MEETING, Lisbon, Portugal. Inf: babram@uwaterloo.ca 
 
22-29    (ISI), 56TH BIENNIAL SESSION, Lisbon, Portugal. Inf:isi@cbs.nl 
 
27-31   XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON STOCHASTIC PROGRAMMING, Vienna,   

Austria. Inf: http://www.univie.ac.at/spxi/ 
 
30-1   IASC 07 - STATISTICS FOR DATA MINING, LEARNING AND KNOWLEDGE 

EXTRACTION, to be held at the University of Aveiro, Portugal. Inf: 
http://www.mat.ua.pt/iasc07/ 

 
30-1 INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICS FOR DATA MINING, 

LEARNING AND KNOWLEDGE EXTRACTION, Avero, Portugal. Inf: 
http://www.iasc-isi.org 

 
*31-2  INNOVATIVE METHOLOGIES FO CENSUSES IN THE NEW MILLENNIUM,     

Southamptom, UK. Inf: http://www.s3ri.soton.ac.uk/isi2007;  
             censusmeet@s3ri.soton.ac.uk. 
 
SEPTIEMBRE  
 
3-5 SMALL AREA ESTIMATION (SAE2007),University of Pisa, Faculty of Economics, 

Italy. Inf:  http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/. 
 
 

http://www.ppge.ufrgs.br/este2007/
http://www.math.uiuc.edu/SPA07/
http://www.newton.cam.ac.uk/programmes/BNR/bnrw01.html
http://www.math.muni.cz/ties2007/
http://www.univie.ac.at/spxi/
http://www.mat.ua.pt/iasc07/
http://www.iasc-isi.org
http://www.s3ri.soton.ac.uk/isi2007
http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/
http://www.eurosim2007.org
http://www.ppge.ufrgs.br/este2007/
http://www.math.uiuc.edu/SPA07/
http://www.newton.cam.ac.uk/programmes/BNR/bnrw01.html
http://www.math.muni.cz/ties2007/
http://www.univie.ac.at/spxi/
http://www.mat.ua.pt/iasc07/
http://www.iasc-isi.org
http://www.s3ri.soton.ac.uk/isi2007
http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/
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9-13   6TH EUROSIM CONGRESS ON MODELLING AND SIMULATION, Ljubljana, 
Slovenia. Inf: http://www.eurosim2007.org 

 
*10-14  11-TH WORKSHOP ON WELL-POSEDNESS OF OPTIMIZATION PROBLEMS AND 

RELATED TOPICS. Alicante, Spain. Inf: http://www.eio.ua.es/congreso/index.html 
 
12-15 PERATIONS RESEARCH PERIPATETIC POSTGRADUATE PROGRAMME. A EURO     

CONFERENCE FOR YOUNG OR RESEARCHERS, Minho University Engineering 
School, Guimarães, Portugal. Inf: http://www.orp3.com, http://www.norg.uminho.pt/orp3/ 

 
12-15   INTERNATIONAL WORKSHOP ON STATISTICS, PROBABILITY AND 

OPERATIONS RESEARCH, Jaca (Huesca). Inf: 
http://metodosestadisticos.unizar.es/~jaca2007/index.htm 

 
*13-14 IV CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA ESTADISTICA Y DE LA 

PROBABILIDAD. Huelva. Spain. Inf: http://congresoestadistica.com/ 

10-14  15TH EUROPEAN YOUNG STATISTICIANS MEETING-EYSM, Castro Urdiales, 
Spain. Inf: http://kolmogorov.unex.es/~idelpuerto/15thEYSM 

16–20 CNAAM, INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND 
APPLIED MATHEMATICS, Corfu, Greece. Inf: http://www.icnaam.org/ 
 

*24-28  11th EDITION OF THE EUROPEAN COURSES IN ADVANCED STATISTICS 
(ECAS)- THE STRUCTURAL EQUATION MODELS (SEM.) Grenoble FranceInf: 
http://web.upmf-grenoble.fr/labsad/pages/ecas2007/ 

  
25-28  XXX CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

Y IV JORNADAS DE ESTADÍSITICA PÚBLICA. Valladolid. España 
http://www.seio2007.com/ 

 
25-30 ICCMSE, INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN 

SCIENCES AND ENGINEERING 2007. Corfu, Greece. Inf : http://www.iccmse.org/ 
 
*26-28 SPRING BAYES 2007. 4TH ANNUAL MEETING OF AUSTRALASIAN SOCIETY 

FOR BAYESIAN ANALYSIS (ASBA). Coolangatta.  Australia Inf: 
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/Sb07 

 
*26-28 5th WORKSHOP ON JAVA TECHNOLOGIES FOR REAL-TIME AND EMBEDDED 

SYSTEMS (JTRES2007) Vienna, Austria. Inf :http://www.vmars.tuwien.ac.at/jtres2007 
 
27-30  IFAC – IEEE. FOURTH CONFERENCE ON MANAGEMENT AND CONTROL OF 

PRODUCTION AND LOGISTICS  MCPL' 2007. Sibiu.Romania. Inf: 
http://mcpl2007.ulbsibiu.ro/ 

 
OCTUBRE 
 
10-11    IFIP/ACM LATIN AMERICA NETWORKING CONFERENCE 2007, San José, Costa 

Rica. Inf: http://lanc2007.upv.es/ 
 
17-20  XI SEMINARIO DE ESTADÍSTICA APLICADA DEL IASI, “ANÁLISIS DE SERIES DE 

TIEMPO”, Querétaro, México. Inf: guerrero@itam.mx 
 

http://www.eio.ua.es/congreso/index.html
http://www.orp3.com
http://www.norg.uminho.pt/orp3/
http://metodosestadisticos.unizar.es/~jaca2007/index.htm
http://congresoestadistica.com/
http://kolmogorov.unex.es/~idelpuerto/15thEYSM
http://www.icnaam.org/
http://web.upmf-grenoble.fr/labsad/pages/ecas2007/
http://www.seio2007.com/
http://www.iccmse.org/
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/Sb07
http://www.vmars.tuwien.ac.at/jtres2007
http://mcpl2007.ulbsibiu.ro/
http://lanc2007.upv.es/
http://www.asi4.uji.es
http://www.eurosim2007.org
http://www.eio.ua.es/congreso/index.html
http://www.orp3.com
http://www.norg.uminho.pt/orp3/
http://congresoestadistica.com/
http://www.icnaam.org/
http://web.upmf-grenoble.fr/labsad/pages/ecas2007/
http://www.seio2007.com/
http://www.iccmse.org/
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/Sb07
http://www.vmars.tuwien.ac.at/jtres2007
http://mcpl2007.ulbsibiu.ro/
http://lanc2007.upv.es/
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*18-21  IV ENCUENTROS INTERNACIONALES DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
IMPLICATIVO ASI-4, Universitat Jaume I de Castellón. Inf: http://www.asi4.uji.es 

 
19-20 NINTH WORKSHOP ON CASE STUDIES OF BAYESIAN STATISTICS AT 

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, Pittsburgh, PA. Inf: 
http://workshop.stat.cmu.edu/bayes9 

 
24-27 IX CONGRESO CULTURA EUROPEA, Pamplona. Inf: ebanus@unav.es;    

http://www.unav.es/cee/ixcongre 
 
31-3    DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS (DAE2007), the Univesity of Memphis, 

Memphis, USA. Inf: http://www.msci.memphis.edu/DAE2007/; maggarwl@memphis.edu 
 
NOVIEMBRE 
 
4-7 INFORMS ANNUAL MEETING 2007, Washington, USA.  Inf: 

http://meetings.informs.org/Seattle07/ 
 
*8-10  VIII CONGRESO GALLEGO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES  (SGAPEIO)  Inf:   http://eio.usc.es/pub/sgapeio/main.php   
 
*21-23  VII CONGRESO CHILENO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA     
               (OPTIMA 2007). Puerto Montt, Chile. Inf: http://www.optima2007.cl/ 
 
*25-29 IV LATIN-AMERICAN ALGORITHMS, GRAPHS AND OPTIMIZATION            

SYMPOSIUM (LAGOS 2007). Puerto Varas, Chile. Inf: 
http://www.dii.uchile.cl/~lagos07/ 

 
DICIEMBRE 
 
4-8 MATECOMPU2007 IX EVENTO INTERNACIONAL La ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA Y LA COMPUTACIÓN, Matanza, Cuba Inf: ramon.almeida@umcc.cu 
 

 
2008  

ENERO 

9-11  IMS/ISBA JOINT MEETING."MCMSKI II":  MARKOV CHAIN MONTE CARLO IN 
THEORY AND PRACTICE.Bormio, Italy.Website: http://musing.unipv.it/IMS-ISBA-
08/index.html 

FEBRERO 
 
*25-29  8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS RESEARCH. Havana. 

Cuba. Inf: e-mail: sira@matcom.uh.cu   , guddat@mathematik.hu-berlin.de 
 
JUNIO 
 
26-28   WORKSHOP ON  NONPARAMETRIC INFERENCE – WNI2008, Coimbra, Portugal, 

 Inf: http://www.mat.uc.pt/~wni2008      
 
 

http://workshop.stat.cmu.edu/bayes9
http://www.unav.es/cee/ixcongre
http://www.msci.memphis.edu/DAE2007/
http://meetings.informs.org/Seattle07/
http://eio.usc.es/pub/sgapeio/main.php
http://www.optima2007.cl/
http://www.dii.uchile.cl/~lagos07/
http://musing.unipv.it/IMS-ISBA-
http://www.mat.uc.pt/~wni2008
http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/
http://www.asi4.uji.es
http://workshop.stat.cmu.edu/bayes9
http://www.unav.es/cee/ixcongre
http://www.msci.memphis.edu/DAE2007/
http://meetings.informs.org/Seattle07/
http://eio.usc.es/pub/sgapeio/main.php
http://www.optima2007.cl/
http://www.dii.uchile.cl/~lagos07/
http://musing.unipv.it/IMS-ISBA-
http://www.mat.uc.pt/~wni2008
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30-4 JOINT ICMI/IASE STUDY: STATISTICS EDUCATION IN SCHOOL  
MATHEMATICS: CHALLENGES FOR TEACHING AND TEACHER EDUCATION, 
Monterrey, Mexico. Inf: http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/ ; batanero@ugr.es 

 
JULIO 
 
01-04  ICMI/IASE STUDY: STATISTICS EDUCATION IN SCHOOL MATHEMATICS: 

CHALLENGES FOR TEACHING AND TEACHER EDUCATION. Monterrey, Mexico. 
Inf: http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/ 

*7-10  IWAP INTERNATIONAL WORSHOP ON APPLIED PROBABILITY. Compiège. 
France. Inf:  http://www.lmac.utc.fr/IWAP2008/ 

 
*8-12  III EUROPEAN CONGRESS OF METHODOLOGY Oviedo España. Inf: 

http://www.methodology.cop.es 
 
 
*13-18 XXXIV INTERNATIONAL BIOMETRIC CONFERENCE. Dublin. Ireland Inf:  

http://conferencepartners.ie/ibcdublin2008 
 

14-18    18TH TRIENNIAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF 
OPERATIONAL RESEARCH SOCIETIES, Sandton, South Africa. Inf: 
hittmann@csir.co.za;  http://www.orssa.org.za/wiki/pmwiki.php?n=Conf.Ifors2008 

 
21-25    INTERNATIONAL SOCIETY FOR BAYESIAN ANALYSIS (ISBA), to be held on 

Hamilton Island Australia Inf: http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08/ 

AGOSTO  
 
3-7     2008 JOIN STATISTICAL MEETINGS, Denver, Colorado, USA. Inf: jsm@amstat.org, 

www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.  
 
SEPTIEMBRE  
 
*21-24  8th INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE ON COMPUTATIONAL 

INTELLIGENCE IN DECISION AND CONTROL (FLINS 2008). Madrid,                
Spain. Inf: http://www.mat.ucm.es/congresos/flins2008/ 

 
 

2009 
AGOSTO  
 
2-6     2009 JOINT STATISTICAL MEETING to be held in Washington, D.C., USA. Inf: 

jsm@amstat.org, http://www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.  
 
 
16-22   INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (ISI) 57TH BIENNIAL SESSION,   

Durban, South Africa. Inf. isi@cbs.nl  
 
 
 
 

http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/
http://www.lmac.utc.fr/IWAP2008/
http://www.methodology.cop.es
http://conferencepartners.ie/ibcdublin2008
http://www.orssa.org.za/wiki/pmwiki.php?n=Conf.Ifors2008
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08/
http://www.mat.ucm.es/congresos/flins2008/
http://www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main
http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/
http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/
http://www.lmac.utc.fr/IWAP2008/
http://www.orssa.org.za/wiki/pmwiki.php?n=Conf.Ifors2008
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08/
http://www.mat.ucm.es/congresos/flins2008/
http://www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main


 
 

ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 
 

 27

2010  
JUNIO  
 
  ISBA 9th WORLD MEETING ON BAYESIAN STATISTICS, Valencia , Spain. 
 
*1-5      2010 JOINT STATISTICAL MEETINGS, British Columbia, Canada. Inf: isi@cbs.nl 
 
AGOSTO  
 
1-5 2010 JOINT STATISTICAL MEETINGS, Vancouver, British Columbia, Canada. Inf: 

jms@amstat.org, http//www.amstat.org/meetings/.  
 
*19-27   ICM 2010. INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS. 

 Hyderabad. India Inf: http://www.mathunion.org/ICM/index.html  
 
 

2011  
JULIO  
 
31-4 2011 JOINT STATISTICAL MEETINGS, South Beach Convention Center, Miami 

Beach. Inf: jsm@amstat.org, http//www.amstat.org/meetings/.  

 
2012 

JULIO  
 
22-2      2012 JOINT STATISTICAL MEETINGS, San Diego, California, USA. Inf: 

jsm@amstat.org, http//www.amstat.org/meetings/.  

 
 

           9. ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS 

ALTAS MES DE ABRIL 
 
Manuel Arana Jimenez 
Mª Isabel Salazar Mendoza 
 
ALTAS MES DE MAYO 
 
Raul Martín Martín 
Mariano Amo Salas 
Jesús María Larrañaga Lesaka 
Albert Sánchez Niubó 
Mónica Clemente Ciscar 
Jan Graffelman 
Manuel García Magariños 
Enrique Miranda Menéndez 
Beatriz Lacruz Casaucau 

ALTAS MES DE MAYO (Cont.) 
 
Ana Pérez Palomares 
 
ALTAS MES DE JUNIO 
 
Suitberto Cabrera García 
Mª Mercedes Fernández Guerrero 
 
BAJAS MES DE ABRIL 
 
Juan Larrañeta Astola  
 
 BAJAS MES DE JUNIO 
 
Fernando Lema Devesa 

http://www.mathunion.org/ICM/index.html
http://www.mathunion.org/ICM/index.html


 
 
 
Corresponsales: 
 

                                                         
  

Luz Braña Rey 
luzmari@ine.es 
Instituto Nacional de 
Estadística  
 

Francisco Callealta Barroso 
franciscoj.callealta@uah.es 
Universidad de Alcalá de 
Henares 
 

Fernando Reche Lorite 
freche@ual.es 
Universidad de Almería  
 

Ana Justel  
ana.justel@uam.es 
Universidad Autónoma de 
Madrid 
 
Jordi Ocaña 
jocana@ub.edu 
Universitat de Barcelona  
 
Luis Antonio Sarabia Peinador 
lsarabia@ubu.es 
Universidad de Burgos 
 
Juan Luis González Caballero 
juanluis.gonzalez@uca.es 
Universidad de Cádiz 
 
Araceli Tuero 
tueroma@unican.es 
Universidad de Cantabria  
 
Isabel Molina Peralta 
imolina@est-econ.uc3m.es 
Universidad Carlos III de 
Madrid 
 
Licesio Rodríguez Aragón 
L.RodriguezAragon@uclm.es 
Universidad de Castilla-La 
Mancha 
 
Susana Muñoz López  
smunoz@estad.ucm.es 
Universidad Complutense de 
Madrid  
 
José María Caridad y Ocerín 
ccjm@uco.es 
Universidad de Córdoba 
 
 

José Antonio Vilar Fernández 
eijoseba@udc.es  
Universidade da Coruña  
 
Miguel González Velasco 
mvelasco@unex.es 
Universidad de Extremadura 
 
Vera Pawlowsky-Glahn 
vera.pawlowsky@ima.udg.es 
Universitat de Girona  
 
Rocío Raya Miranda  
rraya@ugr.es 
Universidad de Granada  
 
Beatriz Hernández Jiménez 
beatriz.hernandez@dmat.uhu.es 
Universidad de Huelva  
 
Emilio Lozano Aguilera 
elozano@ujaen.es 
Universidad de Jaén  
 
David Alcaide López de Pablo 
dalcaide@ull.es 
Universidad de la Laguna  
 
María Eva Vallejo Pascual 
eva.vallejo@unileon.es 
Universidad de León  
 
Carles Capdevila Marques 
ccm@matematica.udl.es 
Universitat de Lleida  
 
Carmen Morcillo Aixelá 
aixela@uma.es 
Universidad de Málaga  
 
Marc Almiñana Alemany 
marc@umh.es 
Universidad Miguel Hernandez 
 
José Fernández Hernández 
josefdez@um.es 
Universidad de Murcia 
 
Susana Montes Rodríguez 
montes@uniovi.es 
Universidad de Oviedo  
 
Dolores Romero Morales 
Dolores.Romero-
Morales@said-business-

school.oxford.ac.uk 
University of Oxford 
 
María del Pilar Moreno 
Navarro 
mpmornav@upo.es 
Universidad Pablo de Olavide 

 
Pilar Muñoz 
pilar.munyoz@upc.edu 
Universitat Politécnica de 
Catalunya 
 
Javier Alcaraz Soria 
jalcaraz@eio.upv.es 
Universitat Politécnica de 
Valencia 
 
Ana Fernández Militino 
militino@unavarra.es 
Universidad Pública de Navarra 
 
Antonio Alonso Ayuso 
antonio.alonso@urjc.es 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
Juan Carlos Fillat Ballesteros 
juan-
carlos.fillat@dmc.unirioja.es 
Universidad de la Rioja  
 
María José Lombardía Cortiña 
mjoselc@usc.es 
Universidade de Santiago de 
Compostela 
 
Antonio Beato Moreno  
beato@us.es 
Universidad de Sevilla  
 
Jose Manuel Belenguer 
jose.belenguer@uv.es 
Universitat de Valencia 
 
Mª Cruz Valsero Blanco 
mcruz@eio.uva.es 
Universidad de Valladolid  
 
Estela Sánchez Rodríguez 
esanchez@uvigo.es 
Universidade de Vigo  
 
Fernando Plo 
fplo@unizar.es 
Universidad de Zaragoza 



 

 
VOTO POR CORREO 

 
Los señores miembros de la SEIO que, de acuerdo con el artículo 6.2 de los 
estatutos, quieran hacer uso del voto por correo en las elecciones a  
vicepresidente de la Sección de Estadística, vicepresidente de la Sección de 
Investigación Operativa, vocales del Consejo Ejecutivo, vocal del Consejo 
Académico de la Sección de Estadística y  vocal del Consejo Académico de la 
Sección de Investigación Operativa, a celebrar en septiembre de 2007 deberán 
dirigirlo a: 
 

 
María Jesús Ríos Insua 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa I 
Facultad de Ciencias Matemáticas 
Universidad Complutense de Madrid 
Plaza de las Ciencias, 3 
28040 Madrid 
 
 

INSTRUCCIONES: 
 
1. Rellenar la papeleta para la votación 
 
2. Introducir la papeleta en un sobre pequeño 
 
3. Introducir el sobre pequeño junto con una fotocopia del D.N.I. en un segundo 

sobre y enviarlo a la dirección especificada anteriormente, indicando en el 
sobre “ELECCIONES 2007” 

 
4. El sobre conteniendo el voto por correo deberá tener entrada antes del día 

20 de septiembre de 2007. Alternativamente, puede ser entregado a la 
Secretaria General durante la celebración del congreso de Valladolid. 

 
 
Madrid 3 de julio de 2007 
 
LA SECRETARIA GENERAL 
 

Mª Jesús Ríos Insua 
 
 
 

NOTA: La papeleta de votación puede descargarse de la página web 
http://seio.es 



 
SOCIEDAD DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 
 

PAPELETA DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES DE 2007 
 

LISTA DE CANDIDATOS PROCLAMADOS 
(El orden es alfabético) 

 
Vicepresidente de la Sección de Investigación Operativa 

MARQUE  COMO MÁXIMO UNA CRUZ 
 

 Elena Fernández Aréizaga 
 En blanco 

 
 

Vicepresidente de la Sección de Estadística 
MARQUE  COMO MÁXIMO UNA CRUZ 

 
 Alfonso Gordaliza Ramos 
 En blanco 

 
 

Vocales del Consejo Ejecutivo 
(dos vacantes) 

 
 

 Maria del Carmen Pardo Llorente 
 María Dolores Ugarte Martínez 

Al ser el número de candidatos menor o igual que el número de vacantes, se consideran 
elegidos sin necesidad de votación. 
 

 
Vocales del Consejo Académico de la Sección de Estadística 

(una vacante) 
 

 Jacobo de Uña Álvarez 
Al ser el número de candidatos menor o igual que el número de vacantes, se considera  
elegido sin necesidad de votación. 

 
 

Vocales del Consejo Académico de la Sección de Investigación 
Operativa 

(dos vacantes) 
MARQUE  COMO MÁXIMO UNA CRUZ 

 
 Ángel Corberán Salvador 
 Vicente Novo Sanjurjo 
 En blanco 

Para adecuar el proceso de elecciones a los estatutos de la SEIO, el candidato menos 
votado ejercerá el cargo por un único periodo intercongresual. 



 

Facultad de Ciencias Matemáticas – U.C.M.                                                                            Tlf.: 91 544 91 02 
Despacho 502 – Plaza de Ciencias, 3                                                                             E-mail: oficina@seio.es 
28040 Madrid                                                                                                                      http://www.seio.es 
 

 
SOCIEDAD DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 
 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD 
 
 
De conformidad con los Estatutos y en nombre del Consejo Ejecutivo de la SEIO, se convoca 
una reunión de la Asamblea General Ordinaria para el viernes 28 de septiembre de 2007 a las 
18:30 h. en la sede del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa 
(Valladolid), Palacio Conde Ansúrez, con el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 

19 de mayo de 2006 (Tenerife). 
2. Informe del Sr. Presidente. 
3. Aprobación, si procede, del balance de 2006, de los presupuesto para 2007, 2008 y 2009. y 

de las cuotas para 2008 y 2009. 
4. Informe de los editores de las revistas y del editor del boletín.  
5. Lugar, fecha y organización del próximo congreso. 
6. Proclamación de candidatos electos.  
7. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 

Las votaciones para renovar los cargos de la Sociedad se realizarán durante la celebración del 
congreso y con anterioridad a la Asamblea General. 
 
 
 

PREMIO RAMIRO MELENDRERAS 
 

La entrega del premio se efectuará al finalizar la Asamblea General. 
 
 
 

Madrid, 4 de julio de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
María Jesús Ríos Insua 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
 






