Informe Expo Estadística

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto), celebró el 20 de octubre de 2010, en las
facilidades del Hotel Intercontinental, en horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., el evento Expo
Estadística. El mismo se diseño para celebrar el Día Mundial de la Estadística, según postulado
por la Organización de las Naciones Unidas. El evento contó con una participación de 308
personas entre participantes, presentadores, exhibidores, empleados y voluntarios.
Programa
El programa contó con las siguientes 14 presentaciones:
1. Demostración: Gráficas dinámicas, Ricardo Guzmán
2. Taller: Redacción y diseño de informes estadísticos, Dra. Luz Nereida Pérez
3. Panel: Uso de las estadísticas para la toma de decisiones en la industria biofarmacéutica, Dr. Juan Carlos Orengo, Merck; Dr. Edgardo Segarra, AMGEN; Lic. Orlando
Lozada, Pfizer
4. Taller: Necesidades estadísticas de las OSFL. Dra. Luz Mairym López
5. Panel: Encuestas para la recopilación de datos, Sra. Miriam Ramos, DS; Sra. Carmen Julia
Ruiz, ASSMCA; Sr. Carlos Acevedo, COMEX; Sra. Elda Ivelisse Parés, DTRH
6. Taller: El uso de GIS en diferentes campos profesionales; Sr. Aurelio Castro, GMT
7. Innovaciones tecnológicas, Sr. José Padilla, Minitab
8. La importancia de las estadísticas, Sra. Brooke Weisman, IBM
9. Panel: Estadísticas Municipales Plan. Ada Bones, Mun. Guaynabo; Sra. Moraima
Nevárez, Mun. Toa Baja
10. Seminario: La importancia de las estadísticas por género para la planificación, Sra.
Griselle San Inocencio, OPM
11. Panel: El uso de las estadísticas en los medios de comunicación, Sra. Omaya Sosa
Pascual; Centro Periodismo Investigativo; Sra. Luisa García Pelatti, Directora Sección de
Negocios, El Vocero; Sra. Joanisabel González, El Nuevo Día
12. Taller: Gerencia de proyectos en el manejo de estadísticas; Arq. Luis Picó, Presidente,
PMI
13. Sesión de presentaciones informales, “ posters”, BRFSS; Marta I Diaz Colon; Universidad
Politécnica
14. Conferencia Magistral: “Principios Éticos de los Estadísticos”, Dr. Mario Marazzi Santiago
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Exhibidores
En el área principal del 2do piso del hotel contamos con los siguientes exhibidores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Puerto Rico Behavioral Risk Factor Surveillance System - Departamento de Salud
IBM-SPSS
Raúl Figueroa
Geographic Mapping Technologies
Escuela Graduada de Salud Pública - Universidad de Puerto Rico
Oficina para la Promoción de la Salud - Departamento de Salud
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos - Negociado de Estadísticas
Minitab, Inc.
Universidad Politécnica
Enhorabuena
Oficina de la Prevención de Dengue - Departamento de Salud
Departamento de Corrección - Área de Estadísticas

Certificado de participación
El 25 de octubre de 2010, se envió por correo electrónico el certificado de participación en
formato digital a todos los participantes.
Evaluación
Se realizó una evaluación utilizando Google Docs. Esta se envió a 238 correos electrónicos el 22
de octubre. Al 27 de octubre se habían recibido 187 evaluaciones, representando una tasa de
respuesta de 79%.
En cuanto a la organización del evento, el 97% de los participantes indicó que las instalaciones
físicas fueron adecuadas y el 98% que la distribución y uso del tiempo en las actividades fue
adecuado. Las actividades tuvieron una buena participación. El taller Necesidades estadísticas
de las organizaciones sin fines de lucro tuvo el menor número de participantes (44) y la
conferencia magistral, Principios éticos de los estadísticos, la participación mayor (154). Cabe
destacar que hubo personas que llegaron a la actividad solamente para escuchar la conferencia
magistral. Estas personas no participaron del proceso de evaluación; por lo tanto se asume que
la cantidad de participantes en esta conferencia fue mayor.
Los participantes catalogaron todas las actividades como muy útiles o algo útiles para su
profesión y trabajo. De todas las actividades, nueve se destacan por haber sido consideradas
como muy útiles o algo útiles por más del 90% de los participantes. Cerca del 50% de los
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participantes ofrecieron sugerencias de temas para una futura actividad. Estos temas se
pueden clasificar en las áreas de estadísticas económicas, aplicaciones y diversidad de paquetes
estadísticos, evaluación, muestreo, diseños metodológicos y otros temas de estadística
aplicada, aplicación de las estadísticas en otros campos profesionales (negocios, estudios
clínicos, ciencias sociales, telecomunicaciones), entre otros.
Entre las sugerencias para mejorar la actividad se destacan tener salones más amplios, asignar
tiempo adecuado para cada actividad (algunos indicaron más tiempo, mientras otros menos), y
modificar la estructura programática (menos charlas concurrentes o repetir las mismas, más
talleres). Otras sugerencias menores fueron, tener accesible los materiales de la actividad,
incluir una descripción de los temas a ofrecerse, ubicar todas las actividades en un mismo piso y
proveer la agenda con anticipación. Cabe destacar que la misma estaba disponible en el portal
del Instituto y a todas las personas registradas se le envió el enlace con semanas de antelación.
De igual forma recomendaron que los recursos demuestren tener una mayor preparación del
tema no leyendo las presentaciones, asegurar que la presentación vaya acorde al tema de la
actividad y verificar los errores ortográficos. Las felicitaciones al Instituto de Estadísticas por la
actividad realizada abundaron entre los comentarios finales. La mayoría indicó que la actividad
fue excelente y muchos esperan que se ofrezca este tipo de actividad anualmente.
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