
 
 

 

CONCURSO DE PÓSTER “HEBE GOLDENHERSCH” 

 

Este año el concurso se realiza en memoria de la Dra. Hebe Goldenhersch, quien fue una                
referente de la disciplina, docente e investigadora en el área. Ejerció la docencia en el               
Doctorado en Ciencias Económicas, promotora, co-fundadora y docente de la Maestría en            
Estadística Aplicada de la UNC y otros posgrados. Sin embargo, ella misma reconocía que              
sentía una satisfacción y alegría especial cada cuatrimestre que comenzaba su ejercicio como             
docente en la cátedra de grado de Estadística II. Fue Directora del Instituto de Estadística y                
Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, el que hoy lleva su nombre. Fue                 
Decana de la misma Facultad en varias oportunidades, Secretaría Académica y Vicerrectora de             
la UNC pero sobre todas las cosas una persona excepcional.  

Con la finalidad de promover la participación de estudiantes y divulgar la Estadística como              
disciplina se instituye este Premio al trabajo en Póster destacado presentado por Estudiantes             
de carreras de grado, de cualquier carrera universitaria.  

El mismo podrá ser realizado por uno o más alumnos y podrá ser parte del equipo un único                  
profesor, investigador en calidad de tutor. 

Debe tratar algún tema referido a la Estadística, teórica o aplicada a algún área en particular y                 
deben ser inéditos, especialmente preparados para participar en este concurso. 
 
Las distinciones que se instituyen consistirán en: 

- un primer premio al póster más destacado con un reconocimiento a través de un              

certificado y la inscripción gratuita al siguiente coloquio de la SAE.  

- dos menciones a posters destacados con un reconocimiento a través del respectivo            

certificado. 

 
La premiación se comunicará al cierre de la sesión de posters. 
 

El postulante debe enviar el resumen a través de Open Conference Systems indicando que              
desea postularse al concurso, hasta el 15 de setiembre, de acuerdo a la plantilla publicada. A                
la brevedad se darán instrucciones sobre la carga y se pondrá a disposición de los autores un                 
equipo de apoyo para resolver cualquier duda que surja sobre las distintas etapas del envío. 

 

 


