
 

Reglas de la Competencia Internacional de Pósters Estadísticos 2022-2023 

Participación 

• Pueden participar en equipos de dos a cinco estudiantes. No se aceptarán trabajos realizados 
por una sola persona. 

• La competencia tiene tres categorías: 
1. Primer ciclo de la escuela secundaria (alumnos de 12 hasta 15 años) 
2. Segundo ciclo de la escuela secundaria (de 15 a 18 años) 
3. Universidades / Institutos de Nivel Superior y de Formación Docente 

• Los docentes coordinadores de los grupos, deben enviar los pósters a la coordinadora de 
Argentina para poder ingresar a la Competencia Nacional.  

• Coordinadora argentina: Prof. Liliana Tauber: competencia.alfab.estadistica@gmail.com 
 

Inscripción 
 
• La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el 10 de diciembre de 2022. 
• La inscripción la debe realizar el profesor/a responsable de cada grupo de estudiantes. 

• Para registrar la inscripción deben completar el formulario accediendo al siguiente enlace: 

https://forms.gle/YopJHkguNrGu5iKQ8  
 

¿Cuándo? 

La Competencia consta de dos instancias: una nacional y otra internacional. En la instancia 
internacional sólo participan los trabajos que hayan quedado en los tres primeros lugares para cada 
categoría.  

Competencia Argentina 

• Los pósters serán enviados a la coordinación argentina, hasta el 10 de diciembre de 2022 para 
su evaluación y selección.  

• Los ganadores nacionales serán anunciados el 1 de marzo de 2023 por el ISLP y serán quienes 
participarán en la instancia internacional. 

Competencia Internacional 

• Habrá una competencia nacional dentro de cada país involucrado, seguida de una competencia 
internacional para determinar los ganadores a nivel mundial.  

• Estos se anunciarán y los posters se mostrarán en el 63º Congreso Mundial de Estadística del 
ISI en los Países Bajos en julio de 2023.  

• En la competencia internacional, los premios para las categorías de secundaria inferior y 
superior serán: 450 € para el 1er puesto, 350 € para el 2do, 200 € para el 3er equipo. En la 
categoría universitaria, el premio para el ganador internacional es de € 900, 700 € para el 2do, 
y 400 € para el 3er equipo. 

 

Acerca de los pósters 

• Al planificar los pósters, es importante tener en cuenta los criterios de evaluación del Concurso 
del ISLP (Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística). 

• Los datos utilizados pueden ser recopilados por los estudiantes o publicados previamente por 
alguna fuente confiable (recuerde dar referencia a la fuente y verificar su confiabilidad). 

https://forms.gle/YopJHkguNrGu5iKQ8


 
• Los pósters se pueden hacer en español (para Argentina) o en inglés. Los posters que sean 

seleccionados para la competencia internacional se deben traducir al inglés y se presentan las 
dos versiones. 

• Los pósters no deben contener ninguna información sobre los estudiantes o las escuelas que 
los hayan enviado (la información se proporciona en un archivo adjunto separado para 
garantizar la igualdad de trato). 

• No se permiten pósters de concursos internacionales anteriores. 
• Los pósters deben tener un diseño original y ser una creación de los estudiantes. 
• Los pósters deben ser bidimensionales (una sola hoja) y de un solo lado. El tamaño máximo es 

A1 (841 mm x 594 mm). El tamaño máximo de archivo de los pósters electrónicos es de 10 
MB. 

• Los pósters recibidos después de la fecha límite establecida no serán considerados para la 
competencia. 

• Todos los pósters que participan en el concurso pasan a ser propiedad de Statistics Finland y 
del Instituto Internacional de Estadística (ISI) y no serán devueltos. 

• Al enviar un póster, los estudiantes dan permiso para que su trabajo se muestre en varios 
eventos y ocasiones y en publicaciones del Instituto Internacional de Estadística, y en formato 
electrónico en Internet. 

 
 

Para mayor información: 
• Escribir a la Coordinadora argentina: Prof. Liliana Tauber: 

competencia.alfab.estadistica@gmail.com 

• Consultar en la página de la competencia: https://iase-
web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php  

https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php
https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php

