Acta de reunión
en las X I J o r n a d a s N a c i o n a l e s d e B i o e s t a d í s t i c a , I X S e m i n a r i o
Chileno de Estadística Bayesiana, IV Encuentro Odontológico –
Estadístico
Jueves 13 Enero 2011
Sección Bayesiana:
Alejandro Jara da cuenta del Premio Bayesianos SOCHE, de la lista de
correos, cuota de incorporación para el premio, que consiste en $100
mil, más el pago de la inscripción del evento, miembro de la SOCHE y
de la sección por un año. Qué hacer si hay empate? Se acudirá al
cuarto jurado más votado. La decisión de la mayoría es que se declare
un ganador. Ignacio propone que se haga evaluación ciega (se
acoge?).
Se reactivaron las comunicaciones con ISBA como capítulo chileno. Se
insta a hacerse socio de ISBA (el pago es directo).
Balance 27 miembros activos 2010 (135 mil pesos)
Rolando de la Cruz será el siguiente coordinador de la Sección Enero
2011 – Enero 2013
Sección Bioestadística
Cristián Meza coordinador de la Sección Bioestadística Enero 2011Enero 2013.
Se solicita retomar el contacto con IBS. Interés de Clarice Demetrio
porque Chile sea una Región (Víctor Leiva hizo el contacto, hubo un
par de correos con Gloria Icaza).
Se propone que la Sección de Bioestadística cree un “Premio
Bioestadística SOCHE” y que se cobre $5.000 como cuota de la
Sección. Se puede postular a un solo premio.
Encuentro Odontológico-Estadístico
Evaluación de las Jornadas 2011 y próximas
Se acuerda comunicar a Odontología de la Universidad Austral de
Valdivia que en esta reunión de ha decidido no continuar con su
postulación a ser la Sede que fue expresada en Concepción el año
2009.
Irene Schiattino postula que la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile sea el organizador local del próximo evento 2012.
Tendremos respuesta en Enero.
M. Paz Casanova postula a la Universidad de Concepción sea sede del
evento el año 2013.

Universidad de la Frontera
organizar el evento el 2014.
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Continuidad anual? Votan A: Anual B: Bianual Mayoría vota por anual
Fecha?

Dependerá de la SOCHE

En conjunto con la SOCHE a partir del 2014??? Coordinadores hablarán
con la SOCHE.
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Asisten:
Carlos Bustos
Carmen Acuña
Irene Schiattino
Gloria Veas
Felipe Osorio
Ignacio Vidal
Francisco Torres
M. José García
Alejandro Jará
Manuel Freire
Alex Soto
José Romeo
Carlos Zaror
Juan Barrera
Gloria Correa
Carlos Araya
M. Paz Casanova
Gloria Icaza
Guido del Pino
Rolando de la Cruz
Héctor Gómez
Guadalupe Ponce
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