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Educación
Estadística: protagonista de documental
El Museo Iconográfico del Quijote la serie de videodocumentales “Una mirada a la
estadística. Encuentros y perspectivas desde otros campos”
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GUANAJUATO,

Guanajuato.- En el marco de Año

Internacional de la Estadística 2013, el Centro de
Investigación en Matemáticas (Cimat) presentará el
próximo viernes 31 de mayo en el Museo Iconográfico del
Quijote la serie de videodocumentales “Una mirada a la
estadística.

Encuentros

y

perspectivas

desde

otros

campos”.
La serie es una producción del Cimat que será presentada
a las 17:00 horas del viernes próximo en el patio del Museo
Iconográfico del Quijote.

Recuento
Durante, y también en el marco del Año
Internacional de la Estadística, el Cimat
también tendrá otras actividades en el Museo
Iconográfico del Quijote, como:
*Un concierto de música aleatoria el día 7 de
junio.
*La conferencia “¿Profecías de Don Quijote?”
el día 21 de junio a cargo de Johan Van
Horebeek.
*Una conferencia sobre estadísticas de

“Una mirada a la estadística. Encuentros y perspectivas
desde

otros

campos”

consiste

en

una

serie

de

documentales cortos en video que ofrecen una perspectiva
particular del impacto de la estadística en la sociedad: la
de los propios usuarios que han palpado los beneficios de
su uso.
A través de esos protagonistas, la serie exhibe cómo es
que la estadística, por ejemplo, contribuye a dar validez
científica a la biomedicina y cómo brinda una metodología
eficaz a la biología.

ocupación y empleo el 6 de septiembre a

También muestra su importancia en el diseño de políticas

cargo del exdirector del INEGI Gilberto

públicas; por ejemplo, en la optimización de recursos al

Calvillo.

implementar un nuevo sistema de justicia penal, en la
aplicación de programas para mejorar la calidad del aire y

en el diseño de políticas migratorias.

