11 al 14 de noviembre

Presenta el CIMAT ciclo de cine sobre
estadística
esloCotidiano | 08 de Noviembre de 2013 (15:42 h.)
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Rain Man, una de las cintas en el ciclo 'Cine y Estadística'
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Guanajuato, Gto. Para celebrar el Año Internacional de la Estadística, el
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Cine Club de la Universidad de Guanajuato y el Centro de Investigación en
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Matemáticas proyectarán del 11 al 14 de noviembre el ciclo “Estadística en
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el cine”, acompañado de charlas sobre estadística.
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El ciclo “Estadística en el cine”, cuyas películas incluyen en su trama algunos
elementos relacionados con la estadística, se realizará del lunes 11 al jueves 14
el Auditorio Euquerio Guerrero, antiguo Hospicio Jesuita, con funciones a las
17:00 y 20:00 horas.
Las películas que se proyectarán en el ciclo son “Luces rojas, de Rodrigo Cortés;
“Moneyball”, de Bennett Miller; “Rain man”, de Barry Levinson; y “Margin call”,
de J.C. Chandor.
A cada película antecederá una breve presentación de la película y cerrará una
charla en las que participarán los investigadores del Cimat Eloísa Díaz-Francés,
Víctor Pérez-Abreu, Joaquín Ortega y Daniel Hernández.
El Año Internacional de la Estadística es una iniciativa mundial en la que
participan más de 2 mil 300 organismos para difundir entre la sociedad el
impacto de esta disciplina y fomentar su estudio entre los jóvenes. El Cimat y la
UG programaron actividades para difundir el valor de la ciencia estadística, como
seminarios, conferencia, talleres y actividades culturales.

Quizás también le interese:
Rompe record de asistencia ‘Creáre 2013’
Comisión boliviana visita SAPAL para conocer modelo de saneamiento
Guanajuato, por debajo de la media nacional en mortalidad materna: MMM
Autoriza León ampliar horario a comercios en apoyo a Festival del Globo y Buen Fin
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