
 

 

Tarifas de Asistencia  

Profesionales $ 2,500.00 MXN + IVA 

Estudiantes* $ 1,250.00 MXN + IVA 
*Requiere credencial de estudiante 

 

Invitación a EUSMEX 2018 

MultiON Consulting, Stata Corp., El Colegio de Tlaxcala A.C. (COLTLAX) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 

lo invitan a participar en EUSMEX 2018 (Encuentro Internacional de Usuarios de Stata en México), que tendrá lugar 

del 17 al 18 de agosto en Tlaxcala, México. Este año, se ofrecerán dos conferencistas principales: el profesor David 

Druckker y el profesor Arnab Acharya. 

El profesor David Drukker es un líder de renombre mundial en el campo de la Econometría y es el Director Ejecutivo 

de Econometría en Stata Corp. Obtuvo un Ph.D. en Economía de la Universidad de Texas en Austin en el 2000. David 

pasa la mayor parte de su tiempo desarrollando nuevos métodos para Stata, dirigiendo el grupo de Econometría en 

Stata y desarrollando nuevos métodos econométricos para incorporarse a Stata. Recientemente ha estado 

trabajando en nuevos métodos para estimar Modelos Espaciales Autorregresivos. 

El Profesor Arnab Acharya es Analista de Políticas, Investigador, Académico y Administrador con un Ph.D. de la 

Universidad de Illinois en Economía y un MPH (Maestría en Salud Pública) de la Universidad de Harvard. Además de 

la investigación en Economía y Políticas Públicas, tiene especialización en habilidades en evaluación de impacto, 

análisis de costos efectivos y análisis de sistemas de salud. 

 

¿Cómo participar? 

EUSMEX 2018 es un espacio internacional donde los temas más relevantes e innovadores en Econometría y 

Estadística se discuten en las conferencias magistrales, así como en documentos seleccionados por el Comité 

Científico. 

 

Llamado a Presentadores  

Prepara tu resumen para la Conferencia Stata de Usuarios Mexicanos 2018 (EUSMEX 2018). 

 

Pautas de presentación  

Todos los interesados y usuarios de Stata podrán enviar sus resúmenes, de los cuales se seleccionará un subconjunto 

para una presentación corta (15 minutos) seguida de 5 minutos para las preguntas. Todas las propuestas presentadas 

deben demostrar rigor teórico y un enfoque práctico de comandos o rutinas de Stata.  

Adicionalmente, el orador debe ofrecer detalles de los métodos que se utilizan y proporcionar uno o dos ejemplos 

resueltos. Se pide a los conferencistas que, en lugar de discutir los resultados de un trabajo de investigación, se 



 

 

centren en los métodos y su implementación en Stata. No es necesario usar datos reales por lo que se pueden utilizar 

datos simulados. 

Para ver ejemplos de presentaciones pasadas, vea la siguiente página: https://www.stata.com/meeting/mexico16/  

 

Estructura del EUSMEX 2018  

Se tendrán dos paneles de discusión. El primero es para cualquier tema relacionado con Stata o relevante para los 

usuarios de Stata. El segundo panel es para cualquier tema relacionado con la Evaluación de Programas Sociales y 

Políticas Públicas. Para el segundo panel, se recomiendan especialmente ejemplos del uso de Stata en la evaluación 

de programas o políticas de salud. 

 

Estructura de la presentación  

1. Si deseas discutir una idea para una presentación o tiene preguntas sobre el formato del programa, póngase 

en contacto con un miembro del comité científico. 

2. Si deseas realizar una presentación el día del evento, envíe un resumen de no más de 200 palabras (texto 

ASCII, Block de Notas, sin símbolos matemáticos) utilizando el formulario de envío web o mande un correo 

al comité científico. www.eusmex.multion.com  

3. La fecha límite para los trabajos es el 30 de marzo (12:00 PM, Ciudad de México).  

4. Por favor incluye un título breve e informativo en relación a tu trabajo. Además, si tu presentación tiene 

varios autores, identifica al presentador o presentadora. Al presentador o presentadora, no se le cobrará la 

tarifa de inscripción a la conferencia. 

5. Se les pedirá a los presentadores o presentadoras, que proporcionen al Comité Organizador materiales 

electrónicos (una copia de la presentación y cualquier programa o conjunto de datos, cuando corresponda) 

para que dichos materiales puedan publicarse en el sitio web de Stata Corp. 

Los temas relacionados con el panel de Stata pueden incluir lo siguiente: 

• Discusión de los programas Stata escritos por el usuario 

• Estudios de casos de investigación o enseñanza usando Stata 

• Discusiones de problemas de gestión de datos 

• Revisiones de problemas analíticos 

• Encuestas o críticas de las instalaciones de Stata en campos específicos 

• Después de cada presentación, habrá una sesión de preguntas y respuestas con los desarrolladores de Stata. 

 

Los temas relacionados con el panel de Evaluación pueden incluir lo siguiente: 

• Discusión de los programas de Stata escritos por el usuario para la evaluación, incluida la evaluación de 

procesos, la evaluación de impacto y el análisis de costo-beneficio. 

https://www.stata.com/meeting/mexico16/
http://www.eusmex.multion.com/


 

 

• Estudios de casos de investigación o enseñanza utilizando Stata para la evaluación, incluida la evaluación de 

procesos Evaluación de impacto y análisis de costo-beneficio. 

• Discusiones de problemas de gestión de datos en diagnósticos y análisis de políticas públicas. 

• Interacción de Stata con métodos cualitativos para la evaluación de políticas públicas. 

 

Registro  

MultiON Consulting patrocinará el costo de asistencia de un único registro por trabajo seleccionado, 

independientemente del número de autores involucrados. 

 

Comité Organizador 

Comité Científ ico:  

Ignacio Ibarra López 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 

Alfredo Cuecuecha Mendoza 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 

Juan Pablo Gutiérrez 

Instituto Nacional de Salud Pública 

Cuenta de correo: eusmex@multion.com 

 

Organizador de logística:  

MultiON Consulting S.A. de C.V., el distribuidor de Stata en México, Belice, Argentina, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Daniel Guerra 

Especialista de Mercadotecnia 

+52 (55) 5559 4050 Ext. 160 

eventos@multion.com 

mailto:eusmex@multion.com

