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INSTITUTO DE ESTADÍSTICA APLICADA 
 Y COMPUTACIÓN 

(IEAC) 
 
 

Objet ivo General:  Creación, asimi lación, apl i -                
cación y di fusión de la estadíst ica y la             
computación ta l  como pauta la evolución de las       
c iencias y requiere la Nación para su desarrol lo                 
y progreso. 
 
Objetivos específ icos: real ización de invest iga-         
c iones apl icadas y teór icas en el  área de las           
c iencias estadíst icas y computacionales, impar-                  
t i r  docencia a nivel  de posgrado, conducente a                 
la obtención de la Maestr ía en Estadíst ica Apl i -             
cada y Computación, prestar servicio de       
asesoramiento estadíst ico a invest igadores y         
docentes de la universidad de Los Andes y otras 
inst i tuc iones u organismos, mantener un cl ima               
que permita la formación continua y especial iza-           
c ión del personal académico del  IEAC, dar servi-               
c io de apoyo de computación a los usuar ios de la     
Facul tad de Economía y otras dependencias de la 
Universidad de Los Andes en el  anál is is estadís-             
t ico de grandes volúmenes de información,              
d ivulgar mediante conferencias,  seminar ios,             
cursos,  publ icaciones u otros medios,  los resul-            
tados de las invest igaciones real izadas en el            
Inst i tuto o aspectos relevantes de la estadíst i -                   
ca, colaborar  con el  Departamento de Estadíst ica            
en la coordinación y d ictado de la enseñanza de               
la estadíst ica y ciencias af ines a nivel  de              
pregrado, real izar  proyectos a inst i tuciones             
públ icas y pr ivadas con el  f in de generar ingre-                 
sos propios. 
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Actividades del año 1989 
 

Docencia de posgrado: 
 

Se dictó el  XVI curso de Maestr ía en Esta-        
díst ica Apl icada y Computación. 

 
 

Trabajos de investigación: 
 
GLIDER, lenguaje computacional  de simulación    

(conclu ida la pr imera versión).  
 
Apl icación de sof tware estadíst ico a la enseñan-              

za (pr imer módulo) .  
 
Apl icación de la teor ía de muestreo de muestras 

(bootstrap) a modelos l ineales no balan-         
ceados. 

 
Estudio de la organización de la Universidad de              

Los Andes. 
 
Regresión de muestreo de muestra (bootstrap).  
 
Construcción de hoja de cálculo estadíst ica. 
 
Sistema de información para guiones. 
 
 
Tesis de maestría 
 
a) Concluida hasta el  mes de octubre de 1989: 
 
LP/1:  un lenguaje computacional  de probabi l idad,          

por Alberto Márquez. Profesor asesor:  Re-          
nato del  Canto.  

 
b) En preparación: 
 
Sistema experto en estadíst ica,  por Miguel Ruiz.      

Profesor asesor:  Car los Domingo. 
 
Diseño de base de datos, por  Angel  Pérez. Pro-          
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fesora asesora:  Marta Sananes. 
 
Simulación de sistemas, por Juan José Moreno.      

Profesor asesor:  Car los Domingo. 
 
Bootstrap en regresión, por Arnaldo Goit ía.            

Profesor asesor:  Pedro Quesada. 
 
Evaluación del  curso pre-universi tar io ULA, por            

Jairo Márquez. Profesor asesor:  Beni to            
Pérez Canales. 

 
 
Asesoramiento de Trabajos de Grado de la Licen-                    
ciatura en Estadística: 
 
a) Concluidos hasta el  mes de octubre de 1989: 
 
Anál is is estadíst ico de algunas característ icas               

que se presentan en los pacientes mayores            
de catorce años con insuf iciencia renal  cróni-            
ca,  por Jorge Méndez. Profesor tutor:         
Giampaolo Orlandoni  M. 

 
Anál is is mul t ivar iante para discr iminar especies 

f lebotominas vectoras de Leishmaniasis con 
problemas de identi f icación morfológica,                
por Levis Gui l lén.  Profesor tutor :  Giam-             
paolo Orlandoni  M. 

 
b) En preparación:  
 
Protot ipo de procesador de encuestas guiado por       

p lanes de val idación y procesamiento,  por        
Efraín Entralgo. Profesora tutora:  Marta       
Sananes. 

 
Protot ipo de sistemas para control  de estudios 

universi tar ios, por  Orangel Segovia.            
Profesora tutota: Marta Sananes. 
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Cursos de extensión: 
 
Manejo de paquetes estadíst icos (36 horas) ,                   

uso del Mini tab, SPSS, Statgraphics,  por                    
la profesora El izabeth Torres. 

 
Introducción a la s imulación de s istemas (40              

horas)  d ictado conjuntamente con el  UAPID 
(Facul tad de Ingenier ía) ,  por los profeso-             
res Car los Domingo y Giorgio Tonel la para             
e l  personal  de CORPOVEN. 

 
Participación en eventos internacionales 
 
Octubre: se part ic ipó en el  I I  Seminar io Lat i -       
noamericano sobre enseñanza de estadíst ica con             
la exposic ión de los trabajos:  “Resultados de la 
evaluación parcia l  de un programa para la forma-          
c ión de profesionales universi tar ios de la          
estadíst ica” ,  por el  profesor Beni to Pérez Cana-               
les y “El  estadíst ico y la solución de problemas 
complejos”,  por  e l  profesor Car los Domingo. 
 
Dic iembre: se part ic ipará en el  Congreso inter-            
nacional  sobre nuevas tecnologías para el             
desarrol lo de software y de supercomputadoras,             
con la presentación del  lenguaje de simulación       
GLIDER, por el  profesor Car los Domingo y colabo-    
radores. 
 
 

Actividades programadas para 1990 
 

Docencia en posgrado: 
 

Se inic iará el  XVII  curso de Maestr ía en     
Estadist ica Apl icada.  

 
Trabajos de investigación: 
 

Se continúan las l íneas de t rabajo de                
1989. 
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Cursos de extensión: 
 
Métodos estadíst icos mult ivar iantes (40 horas) ,               

por e l  profesor Victor Márquez 
 
Simulación de sistemas (40 horas) ,  por  e l profe-             

sor  Car los Domingo. 
 
Manejo de paquetes estadíst icos (26 horas), por                

la profesora El izabeth Torres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información acerca de las        
act iv idades del  IEAC dir ig i rse a:   
 

IEAC 
Facul tad de Economía 
Núcleo La Hechicera 
Edi f icio B 
Mér ida 5101 
Venezuela 
 
Teléfono: (074) 44 89 50 

 
 


