Reunión de los responsables de las fases locales del concurso “Incubadora de Sondeos y
experimentos”
Pamplona, 3 de julio de 2019
Orden del día:

1. Informe del presidente de la SEIO.
2. Informe de los organizadores de la fase nacional.
3. Organización de la próxima Fase Nacional.
4. Financiación de la Fase Nacional.
5. Bases de la Fase Nacional.
6. Disminución de la participación.
La reunión da comienzo a las 18:30 horas con los siguientes asistentes:
Asistentes:
Andalucía
Asturias
Aragón
Cantabria
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Navarra/Presidente electo SEIO
País Vasco
La Rioja

1.
2.

3.

María Jesús García-Ligero y Patricia Román.
Manuel Montenegro Hermida.
María José
Lorena Campo Moreno y Laura Nieto Cacho
Juan José Muñoz Muñoz y Jesús
Lourdes Rodero.
Paloma Pérez
Javier Tarrío Saavedra.
Juana Alonso Revenga.
Jesús López Fidalgo y José Antonio Moler.
Inmaculada Arostegui.
Mariola Martínez.

Jesús López Fidalgo informa sobre la elección de Mª Jesús García-Ligero Ramírez como
coordinadora de la Fase Nacional.
Jesús López Fidalgo informa sobre la organización local. Comenta cómo han llevado a cabo
la organización de la IX Fase Nacional, la financiación conseguida para su desarrollo y cómo
se eligió el jurado. Respecto a este último punto, Jesús dijo que en esta edición el jurado ha
sido completamente distinto a otros años debido a que para su configuración se ha tenido
en cuenta la ayuda prestada para la organización del evento del Instituto de Estadística de
Navarra y el INE. La experiencia ha sido interesante y servirá para mejorarla en el futuro.
Se informa que según el orden de incorporación a la Fase Nacional, la organización de la
fase nacional en 2020 corresponde a Aragón o Castilla La Mancha. Se propone a Castilla La
Mancha como próxima organizadora y se decide contactar con Aragón para formalizar que
la organización de la Fase Nacional en 2021 les corresponde a ellos.
Los organizadores de la X Fase Nacional disponen de 3000€ para premios que aporta la
SEIO.

4.

5.
6.

Patricia sugiere a los organizadores que las sesiones sean más cortas y haya más actos
sociales.
Se propone la última semana de junio para la celebración de la X Fase Nacional.
Mª Jesús informa de la petición de ayuda a la Fceyt. Jesús López Fidalgo ha hecho gestiones
con Liberbank y con la Caixa pero no ha tenido respuesta positiva de momento. La opinión
de todos los asistentes es seguir buscando financiación en otras empresas que proporcione
estabilidad a la organización de la Fase Nacional. En este sentido, Mª Jesús va a preparar
un documento para la fundación BBVA solicitando ayuda económica. Javier ha quedado en
preguntar cómo podemos ponernos en contacto con la fundación de Inditex.
Se propone revisar las bases de la Fase Nacional y aclarar las normas sobre el idioma en que
deben presentarse y exponer los trabajos.
Todos los asistentes, en general, plantean la baja participación en las respectivas fases
locales. Se comentan algunas iniciativas que han llevado a cabo las comunidades de Castilla
La Mancha y Navarra. En estas la participación de este año ha sido muy superior a los
anteriores. Se discute sobre posibles acciones a realizar para captar a los profesores para
su participación, como incluir la formación en el “Máster de Educación Secundaria” en
formato de seminario o taller, “Cómo llevar la Estadística al aula” incluyendo
específicamente el concurso.

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 19:30 horas.

