
 

Presentación

Los métodos de remuestreo (incluyendo el bootstrap, permutaciones y otros tests no paramétricos) han revolucionado la estadística en esta
recientemente finalizada década de los 90. Las técnicas de remuestreo son, hoy en día, métodos utilizados en tests de hipótesis, intervalos
de confianza y muchos otros problemas aplicados en estadística y probabilidades. Una de las claves de su éxito consiste en que a menudo es
posible sustituir, en parte o totalmente, los cálculos analíticos por cálculos realizados por ordenador, generalmente basados en simulación.
De ahí el nombre de métodos de computación intensiva.

Después de la publicación del trabajo pionero de Efron, en 1979, y los siguientes estudios realizados en la década de los ochenta por un
gran número de investigadores, no resulta exagerado afirmar que el bootstrap y los otros métodos de remuestreo pueden ser considerados
cómo una de las mayores innovaciones estadísticas del siglo pasado.

 
 

 
 

 
 

 

Organizado por:

  

 

 

WORM. Workshop on resampling methods

1 de 1

_c_sea
Texto escrito a máquina

_c_sea
Texto escrito a máquina

_c_sea
Texto escrito a máquina

_c_sea
Texto escrito a máquina

_c_sea
Texto escrito a máquina

_c_sea
Texto escrito a máquina



 

 

Fecha y sede

Sala de Graus 
Facultad de Medicinas
Universitat Autónoma de Barcelona
Barcelona, 8 y 9 de abril de 2002 

Alojamiento:

- Hotel Universitario "Campus Melià". Oferta especial para participantes en el Workshop (solicitar previamente en la preinscripción):
    9.500 PTA (+IVA) Hab. Doble 
    11.000 PTA (+IVA) Hab. Doble + Desayuno

- Hoteles de Barcelona: consultar www.bcn.es
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Destinatarios

El Workshop se dirige a estadísticos y analistas de datos interesados en el contraste de hipótesis y en la verificación de la inferencia realizada
sobre las muestras. Así, incluye consultores, analistas en control de calidad, estadísticos industriales y bioestadísticos, entre otros. Está
dirigido tanto a usuarios habituales de los métodos de remuestreo como a aquellos que quieran iniciarse en el tema.
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Comité científico

Begoña Campos. Universitat de Barcelona
Jordi Ocaña. Universitat de Barcelona
Pere Puig. Servei d'Estadística de la Universitat Autónoma de Barcelona
Alex Sánchez. Universitat de Barcelona
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Programa

8 de abril:
Se realizará el curso: "Resampling methods: a guide for practitioners" a cargo de Phillip I. Good, autor del libro " Resampling Methods. A Practical
Guide to Data Analysis", 2ª ed. Birkhauser (2001).

10:00 - 11:30 Primera sesión.
11:30 - 12:00 Pausa café.
12:00 - 13:30 Segunda sesión.
13:30 - 15:30 Almuerzo.
15:30 - 17:30 Tercera sesión.

9 de abril:
Se realizarán sesiones con la exposición de comunicaciones. 

10:00 - 10:45 Clasificación con datos incompletos: Aplicación a la estimación del estadío de un tumor mediante redes neuronales y
árboles de clasificación.Clèries, R. , Ribes, J., Moreno, V. , Navarro, M., Guinó, E., Díaz, M., Pareja, L., Sanz, S. 
Institut Català d’Oncologia (ICO); Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (CSUB). transparencias

10:45 - 11:30 Sondeos electorales, horquillas y remuestreo. Pedro Delicado, Dept. d'Estadística i I.O., Universitat Politècnica de Catalunya y
Frederic Udina, Dept. d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra. transparencias

11:30 - 12:00 Pausa café.

12:00 - 12:45 Test bootstrap de comparación de dos poblaciones Gamma basado en la distancia de Rao. F. Reverter y E. Vegas. Dept.
d'Estadística. Universitat de Barcelona. transparencias

12:45 - 13:30 A simulation for comparing different resampling methods applied to the construction of Confidence Intervals for Linear
Indices of inequality. Raquel Andrés. Centre de Recerca en Economia del Benestar (Parc Científic de Barcelona)
Universidad de Barcelona. transparencias

13:30 - 15:30 Almuerzo.

15:30 - 16:15 Estadísticos para la selección de modelo en la regresión basada en distancias: estimación bootstrap. Eva Boj, Mª Mercè
Claramunt, Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, Universidad de Barcelona y Josep Fortiana, Departamento de
Estadística,
Universidad de Barcelona.

16:15 - 17:00 Influence of the Selection Method on the Regression Parameters: Practical Point of View. Maria Font i Furnols, Centre de
Tecnologia de la Carn (CTC)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). transparencias
 

Otros materiales:

Seminario del 27 de abril de 2001
       Introducción a la metodología Bootstrap
         A cargo de Jordi Ocaña
         Departament d'Estadística. Secció Departamental de la Facultat de Biologia
         Universitat de Barcelona

 transparencias
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Inscripción

La inscripción se puede realizar accediendo a la página web del Servei d'Estadística, mediante el formulario de inscripción: http://www.uab.es
/s-estadistica/

Tarifas 

Debido a la financiación que hemos obtenido por parte de las autoridades académicas de la UB y de la UAB, hemos decidido lo siguiente:

La inscripción al Workshop por parte del profesorado y estudiantes de la UB y de la UAB, es GRATUITA.

Para los participantes que no sean miembros de la UB o de la UAB, el precio de inscripción será:

 Inscripción (hasta 22/3/2002) 

Participantes 90,15 € (15.000 PTA) 

Estudiantes 45,08 € (7.500 PTA) 

Los participantes realizarán una transferencia al número de cuenta: 2013 0692 80 0201765781 de la Caixa de Catalunya, indicando el nombre del participante, o bien
remitirán al Servei d'Estadística un talón nominativo a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Se concederán 10 becas (inscripciones gratuitas) entre aquellos profesionales o estudiantes que lo soliciten. Deberán enviar una carta indicando los
motivos de su solicitud así cómo un currículum abreviado.
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