
 
 

IV JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA 

 
    2013 Año Internacional de la Estadística 

 
27-28 Junio 2013, Cartagena (España) 

Plazo abierto para la inscripción y para la recepción de 
resúmenes/comunicaciones. 

 
Web: http://metodos.upct.es/jidere/ 

 
 
Estimada/o colega, 
 
En nombre del Comité Organizador de las “IV Jornadas de Intercambio de Experiencias de 
Innovación Educativa en Estadística”, que se celebrarán en la Universidad Politécnica de 
Cartagena los días 27 y 28 de junio de 2013, es un placer informarte de la apertura del plazo 
para la inscripción y para el envío de resúmenes de comunicaciones a las jornadas. 
 
Objetivos: 
El objetivo de las jornadas es promover el intercambio de experiencias e ideas entre los 
docentes del área de Estadística y los Métodos de Cuantitativos en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior, valorar los resultados de estos primeros años de implantación 
y relacionarlo con las perspectivas de futuro de este modelo de enseñanza universitaria en el 
actual contexto de crisis económica. 
 
Comunicaciones: 
Si piensas que puedes contribuir, envía on-line antes del próximo 15 de junio un resumen de 
aproximadamente 300 palabras, http://metodos.upct.es/jidere/. Los resúmenes deberán ir 
acompañados de nombre y apellidos de todos los autores. La decisión relativa a la admisión de 
las propuestas se comunicará a la mayor brevedad posible, según se vayan recibiendo los 
resúmenes, y en todo caso antes del 20 de junio. 
 
Inscripciones: 
Gracias al apoyo institucional, es posible ofrecerte la inscripción de las jornadas por una cuota 
reducida de 50 euros por persona inscrita. La inscripción incluye 2 coffee-breaks, la comida del 
día principal y el material de las jornadas. 
Cada autor que desee asistir a las jornadas deberá cumplimentar el formulario de inscripción 
de forma independiente y realizar el correspondiente pago de la inscripción. Aquellos 
profesores que deseen asistir a las jornadas sin presentar comunicación deberán inscribirse 
igualmente, disponiendo hasta el 15 de junio como fecha tope. 
 
Publicación: 
Se publicará una selección de las mejores comunicaciones presentadas a las jornadas. En la 
página web se podrán consultar las distintas posibilidades de publicación disponibles. 
 
Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo. 
 
En nombre del Comité Organizador, 

Mathieu Kesler 
Fernando A. López 


