Sociedad Latinoamericana de
Probabilidad y Estadística Matemática
Boletín SLAPEM - Febrero 2020
CONTENIDO:
1. NOTICIAS GENERALES
2. EVENTOS
3. OPORTUNIDADES LABORALES
Para información a ser considerada en el próximo número, por favor contactar Erika
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1. NOTICIAS GENERALES
*** Ganadores del Premio Francisco Aranda Ordaz 2019
En el concurso para el premio Francisco Aranda Ordaz 2019 se presentaron 20 tesis en Estadística y
6 en Probabilidad, todas ellas con un alto valor cientí co. El Comité del Premio, coordinado por
Pablo Ferrari, estuvo inicialmente integrado por Alicia Carriquiri, Roberto Imbuzeiro Oliveira,
Ricardo A. Maronna, Maria Emilia Caballero y Maria Eulalia Vares. Dado el gran número de tesis,
este comité invitó a participar de la selección a Ignacio Alvarez-Castro, Francisco Cribari Neto,
Wenceslao González Manteiga, Gabriel Huerta, Ramsés Mena Chávez, Luis Pericchi, Natalia da
Silva e Klaus Leite Pinto Vasconcelos. El Comité así constituído estableció un Premio compartido
en Estadística y un ganador del premio en Probabilidad, además de otorgar una mención
honorable. En Estadística, los ganadores son:
- Leonardo Fabián Moreno Romero. "Estadística para datos en espacios no euclídeos: Algunas
contribuciones". Universidad de La República, Uruguay. Directores: Ricardo Fraiman y Frabrice
Gamboa.
- María Antonella Gieco. "Dimensión efectiva en escenarios de alta dimensionalidad". Universidad
Nacional del Litoral, Argentina. Directores: Liliana Forzani y Carlos Tolmasky.
En Probabilidad, el ganador es:
- Avelio Sepúlveda. "Conjuntos de salida del campo libre gaussiana en dos dimensiones y preguntas
relacionadas". ETH Zürich, Suiza. Director: Wendelin Werner.
También fue otorgada una mención honorable en Probabilidad para:
- Érika B. Roldán Roa. "Propiedades topológicos, geométricas y combinatoria de los poliominoes al
azar". Centro de Investigación en Matemáticas, México. Directores: Víctor Pérez-Abreu y Matthew
Kahle.

*** Remembranza de Francisco Aranda Ordaz
En la ceremonia de apertura del XV CLAPEM realizado en Mérida-Yucatán, México, el colega
Eduardo Gutiérrez-Peña leyó un texto de remembranza de Francisco Aranda Ordaz, que puede ser
leído en la página de SLAPEM en el siguiente enlace:
http://www.ime.usp.br/~slapem/ les/FAO-remembrance-xvclapem.pdf
*** Declaración de la Asamblea General de la SLAPEM
Las y los miembros de la Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadística Matemática,
presentes en la Asamblea General, celebrada el 5 de diciembre de 2019 en la Ciudad de
Mérida-Yucatán, México, expresamos nuestro profundo repudio a la violencia creciente contra las
poblaciones de Latinoamérica y las múltiples y sistemáticas violaciones a derechos humanos,
producto del accionar por los agentes del estado, grupos del crimen organizado y fuerzas
paramilitares. Igualmente deseamos expresar nuestra alarma frente el manejo irresponsable y
explotación de los recursos naturales y el descuido del medio ambiente propiciado principalmente
por las empresas y grandes corporaciones, con el beneplácito del estado en muchos casos. Del
mismo modo, nos manifestamos alarmados ante la desvalorización general de la educación y del
pensamiento cientí co, que se mani esta en crecientes recortes presupuestarios para el apoyo a estas
áreas cruciales para el desarrollo sustentable y sostenido de la humanidad.
*** Redes sociales de la SLAPEM
Los miembros de SLAPEM con cuentas en Twitter o Facebook pueden seguir las novedades en las
cuentas de SLAPEM en esas redes:
Twitter: https://twitter.com/slapem1
Facebook: https://www.facebook.com/slapem
2. EVENTOS
*** XV CLAPEM em Mérida-Yucatán, México
El XV Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática - CLAPEM,
promovido por la SLAPEM, tuvo lugar del 2 al 6 de diciembre en Mérida-Yucatán, México. La
programación del evento puede ser encontrada en http://clapem2019.eventos.cimat.mx/home.
Varias de las conferencias plenarias fueron grabadas y están accesibles en el enlace siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=2kvEldrKl7c&list=PLv-486Ktb7hUtDq3JH6-iahNTvFNyV
NtN
*** Llamada de propuestas para organizar el próximo CLAPEM em 2022
Propuestas preliminares y expresiones de interés deben ser enviadas por email a Florencia Leonardi
( orencia@usp.br) y Juan Carlos Abril (jabril@herrera.unt.edu.ar). La fecha nal para envío de
propuestas es 29 de Febrero de 2020. Las propuestas preliminares deben especi car los nombres y
a liaciones de académicos que hayan aceptado ser parte del Comité Local Organizador.

*** Eventos sobre probabilidad y estadística en la región
Varias actividades en probabilidad y estadística son regularmente organizadas en la región, aunque
no necesariamente promovidas por SLAPEM. Algunos futuros eventos son:
15th Brazilian Meeting of Bayesian Statistics (EBEB) - Del 9 al 11 de março de 2020, Maresias,
SP, Brasil. https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb2020/index.html
XXIV EBP - Escola Brasileira de Probabilidade 2020 - Del 2 al 8 de agosto de 2020, Campinas,
SP, Brasil. https://www.ime.unicamp.br/bsp2020/.
São Paulo School of advanced science on singular stochastic partial di erential equations
and their applications. Del 28 de julio al 8 de agosto de 2020, Campinas, SP, Brasil.
https://www.ime.unicamp.br/spas2020/. The XXIV EBP will coincide with the second week of
the São Paulo School.
SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística 2020 - Del 2 al 7 de agosto de
2020, Gramado, RS, Brasil.
Dinámicas en grafos aleatorios. Del 3 al 17 de julio del 2020, Departamento de Matemática de
FCEN- UBA, Buenos Aires, Argentina.
VI Congreso Latinoamericano de Matemáticos - CLAM - La programación incluye sesiones
de probabilidad y de estadística. Del 20 al 24 de julio de 2020, Montevideo, Uruguay.
https://clam2020.cmat.edu.uy/.
3. OPORTUNIDADES LABORALES
*** Assistant professor – 2 positions at Instituto de Matemática e Estatística of
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil
The Statistics department at Universidade de São Paulo invites applications for two assistant
professor full-time positions in Probability and Statistics. Applications are welcome in any research
areas in Probability and Statistics that complement and strengthen the current research of members
of the Statistics department at USP. The position-holders will develop, lead and sustain research of
international standard in Probability and/or Statistics, contribute to teaching and project
supervision at undergraduate and graduate levels.
The gross salary is about R$ 11.000,00 per month with 13 salaries per year and 30 days of paid
vacations. The position holder may expect to teach three courses per year.
The selection process will be based in (1) comparison of research projects (see list of topics above)
and (2) lectures given by the candidates on introductory Probability and Statistics courses at the
level of a master or introductory graduate course.
Candidates may opt by being inquired in English or Portuguese. Informal enquiries regarding the
position can be made to Dr. Denise Botter (botter@ime.usp.br, head of Statistics Department).
Apply online at: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
Closing date: 24/mar/2020

*** Processo Seletivo para Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES)
Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística UFSCar-USP
O Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística UFSCar/USP-PIPGES divulga a
abertura de processo seletivo para uma posição de Pós-doutorado, com bolsa do Programa Nacional
de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES, junto ao programa.
As inscrições podem ser feitas até 21 de fevereiro de 2020. Maiores informações em:
http://www.pipges.ufscar.br/arquivos-noticias/edital-1-2020-pnpd

