
Septiembre 30 del 2017 

Boletín Electrónico Trimestral del Proyecto JLM:  

Julio-Agosto-Septiembre del 2017 

 

Estimados colegas:  

 

                              Ya estamos comenzando el otoño, y un nuevo año escolar. Y con ello, 

toca proponer candidatos para el Premio al Educador del Proyecto JLM. Dicho premio, 

consistente en un diploma de reconocimiento, se anunciara, como todos los años, el 12 de 

diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Patrona de América.  

 

Pueden mandarnos sus propuestas de candidatos, Los premios anteriores, y sus criterios, 

que consisten en el trabajo realizado en favor de la educación superior en Iberoamérica, 

pueden revisarse en:  http://web.cortland.edu/matresearch/PremioAnualProyJLM.pdf  

 

Hemos demorado algo este Boletin en espera de las nuevas oportunidades de trabajo para 

profesores: http://web.cortland.edu/matresearch/EngineerOxyJobs.pdf  

 

Los Boletines anteriores están en: http://web.cortland.edu/matresearch/JuarezBulls.pdf Y 

continuamkos actualizando la página del Instituto para la Calidad, Confiabilidad & 

Mejora Continua (ICC&MC; http://web.cortland.edu/matresearch/QR&CIInstPg.htm) 

donde pueden acceder a multiples tutoriales de estadística aplicada a la calidad. 

 

Recordamos como, tras el ataque terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, nuestro 

Proyecto se vio seriamente afectado: desaparecio el sistema de correos M-Bag. A través 

de este servicio postal enviabamos docenas de libros de texto a muchas instituciones de 

Iberoamérica, un libro como obsequio, con el Premio al Educador, asi como juguetes y 

ropas a los niños de las zonas donde trabajamos. Pueden leer un artículo sobre esto en: 

 

http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2016/03/v25-romeuromeu.pdf  

 

A continuación revisaremos brevemente las noticias enviadas a la redacción. Recuerden 

que a veces nuestro url se queda pegado en los mensajes que anunciamos. Si lo jalan, y el 

sistema envía un aviso al efecto, hagan un corte-y-pegado del ulr en cuestión, o tecleen el 

url deseado, directamente en su ventana de Internet. 

  

1. Nuestros colegas puertorriquenos han sufrido dos huracanes seguidos, que han 

devastado la infraestructura eléctrica de la Isla y destruido miles de viviendas. 

Para ellos, nuestra solidaridad y ayuda. En la pagina del ICC&MC, encontraran 

dos reportes de nuestros alumnos del curso de post-grado, Ingenieria de Calidad, 

sobre la aplicación de estas técnicas a mitigar las devastaciones de huracanes, el 

estudio y mejora de la red termoeléctrica de Puerto Rico. 

2. El colega Audy Salcedo nos comunica que está disponible el número del boletín 

Hipótesis Alternativa, de la International Asociación for Statistical Education 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/cies/Documentos/Hipotesis_alternativa

_N30.pdf Pueden leer los números anteriores en http://www.ucv.ve/hipotesis 
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3. National Center for Education Statistics (NCES) ha sacado un Nuevo reporte: A 

Look at the Increase in the Number of Postsecondary Institutions in the U.S. que 

pueden encontrar en: http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2017008.  

4. La revista American Review of Mathematics and Statistics   esta solicitando trabajos 
para publicacion. Para mas información contactar al editor: editor@aripd.org.  

5. Los incansables y queridos colegas, Carmen Batanero, Audy Salcedo, Carmelo 

Mesa Lago y Mario Miguel Ojeda, han publicado nuevos reportes y artículos en el 

sistema ResearchGate: https://www.researchgate.net/home  

6. National Center for Education Statistics ha publicado un reporte that provides a 

descriptive analysis of beginning postsecondary students’ coursetaking spanning 

six years: 2003 to 2009. It documents the scope, intensity, timing, and completion 

of remedial courses: http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2016405  

7. El ICOTS-10 (10th Conference on Teaching Statistics) tendra lugar del 8-13, July 

2018 en Kyoto, Japan. Ver: http://web.cortland.edu/matresearch/ICOTS10_Call  

8. El Congreso Interamericano de Estadística (CIE), sera en Rosario, Argentina en 

octubre, organizado por la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, conjuntamente 

con el Instituto Interamericano de Estadística/IASE, la Sociedad Argentina de  

Estadística y el Grupo Argentino de Biometría. Consultar la página del evento 

(http://cie2017.s-a-e.org.ar/congreso.php) para mas información. 

9. El colega K. Boomer nos avisa que the latest issue of SERJ is now available! Ver 

su pagina en la red: http://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ  

10. La 17th Annual Conference of the European Network for Business and Industrial 
Statistics (ENBIS) tuvo lugar en la Universidad de Napoles Federico II, Italia, del 9 
al 14 de Septiembre. Podran encontrar el programa en su pagina red: 
http://www.enbis.org/activities/events/current/534_ENBIS_17_in_Naples//prog
ramme?_ts=2294854  

11. De COMEXUS (Fulbright-García Robles becas@comexus.org.mx) comunican 

que están buscando candidatos para una nueva plaza en su organización. 

12. El colega Dr. Evelio Fabbroni comunica que han sido seleccionado los candidatos 

de IASI para su Junta Directiva y que las boletas electorales han sido enviadas. 

Mas información en: http://www.contraloria.gob.pa/inec/IASI/presentation.html  

13. Evelio tambien nos comunica que el Laboratorio de Etología Humana del Dpto de 

Psicología Experimental del Instituto de Psicología de la Universidad de São 

Paulo (São Paulo, Brasil) busca candidatos para un puesto de postdoctorado. Ver:  

http://www.fapesp.br/oportunidades/modelagem_matematica_estatistica_em_cien

cias_do_comportamento/1678/. Y que el Boletin IASI ya esta en la pagina red. 

14. La Prof. Rosa Manzano comunica que la Conferencia Regional de ASQ 

Latinoamérica en Calidad, Mejora y Desarrollo, tuvo lugar el 5 y 6 de Octubre en 

la Ciudad de México, Ver el programa en: http://www.asq.org.mx/lacq17.html  

15. World Conference on E-Learning tuvo lugar en October 17-20, en Vancouver, 

BC, y desarrollo un taller sobre MOOCs and Open Education in the Developing 

World. Ver info en: https://www.aace.org/conf/elearn/workshops/symposium/  

16. La Prof. Ma. Luisa Glez Campos comunica que el SIMMAC tendra lugar en San 

Jose, Costa Rica, en Febrero próximo. Info, contactar: simmac.simpa@ucr.ac.cr  
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17. AACE nos comunica que el Journal of Technology and Teacher Education 

https://www.aace.org/pubs/JTATE/ hace un llamado para un numero especial. 

18. La revista venezolana FORO ha sacado el numero Sept-Oct 2017 con un articulo 

del educador brasileiro Paulo Freire. Mas info: Foro foro@dct.com.ve  

19. IES Newsflash anuncia que ha sacado un reporte analizando Adult Education and 

Attainment Scores Across Nations. Un segundo reporte compara High School and 

Postsecondary Experiences of 1st-Generation and Continuing-Generation College 

Students.  Un tercer reporte sobre Postsecondary Data incluye Expanded Look at 

College Completion. Dichos reportes estan en las paginas del IES : 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2018007 y 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2018009 y 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2017150 

20. El Prof. Holger Capa, de la Escuela de Estadistica, Politecnico de Quito, Ecuador 

ha sacado un texto sobre analisis de series temporales. Mas información en: 

http://www.epn.edu.ec/un-primer-curso-en-series-temporales-estadistica/  

 

De nuevo, les recordamos que están abiertas las proposiciones de candidatos para el 

Premio Anual al Educador del Proyecto JLM y los invitamos a someter nombres, con las 

bases de su proposición. 

 

Sin más, deseamos a todos nuestros colegas en Iberoamérica,  mucha salud, paz, trabajo, 

y éxitos en este nuevo curso 2017-2018 que comienza. 

  

Jorge Luis Romeu. 

Director del Proyecto Juárez Lincoln Martí 

de Educación Internacional: http://web.cortland.edu/matresearch  
NOTA: Si no desea seguir recibiendo estos Boletines, de un REPLY con el SUBJECT: DISCONTINUE.   
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