
Addendum Boletin Enero/2013 del Proyecto JLM 

 

Estimados colegas del Proyecto JLM: 

 

El objetivo de este Addendum es proporcionar a los colegas de este Proyecto un resumen y una 

explicacion de los trabajos contenidos en la nueva Pagina Red de Confiabilidad, Calidad, 

Estadistica Industrial y Mejora Continua, que el Proyecto ha construido en: 

 
http://web.cortland.edu/matresearch/QR&CIInstPg.htm 

 

y es otro servicio del Proyecto JLM a la comunidad estadistica de Ibero-America. 

 

La pagina es Bilingue (espanol-ingles) porque muchos de nuestros colegas leen ambos idiomas, 

y podran sacar partido de todos los materiales alli expuestos. Aquellos que no leen ingles, 

pueden dirigirse a la seccion en espanol. Ambas secciones se iran ampliando con mas trabajos, 

proximamente. 

 

El material esta dividido en tres tipos: cursos, articulos y "webinars". 

 

Los cursos incluyen el de Estadistica Industrial, de nivel Maestria, con sus lecturas tecnicas, una 

clara secuenciacion de trabajos y tareas, asi como explicaciones amplias de como han sido 

ensenados. Se iran incluyendo mas cursos, en la medida que vyamos procesandolos. 

 

Los articulos provienen de revistas cientificas indexadas y arbitradas, o de proceedings (actas) de 

eventos internacionales, que han aparecido o que han sido presentados en varios congresos. 

 

Los "webinars" son aquellos trabajos (de articulos y proceedings) que incluyen, ademas del 

texto, sus correspondientes presentaciones (en Powerpoint u otro medio audiovisual) que facilita 

su interpretacion. 

 

Se incluyen ademas trabajos que nos los han mandado algunos colaboradores del Proyecto JLM, 

y cuya reputacion y experiencia profesional conocemos bien, y los avalan. 

 

Esperamos ir aumentando estos materiales, cuyo enfasis esta en el area de la estadistica industrial 

y educacional, o el analisis de sistemas. Esperamos que sean de utilidad a la comunidad. Y 

apreciamos cualquier sugerencia que nos envien, asi como trabajos o sitios en Red que quieran 

compartir. 

 

Reciban un saludo cordial, y los mejores deseos para el ano 2013 que comienza 

 

Jorge Luis Romeu 

 

Director del 

Proyecto Juarez Lincoln Marti 

http://web.cortland.edu/matresearch  
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