Reunión de los responsables de fases locales de la Incubadora de
Sondeos y Experimentos
Oviedo, 30 de junio de 2017, a las 12:30 horas
Asistentes:
Andalucía
María Jesús García-Ligero
Asturias
Manuel Montenegro Hermida
Cantabria
Francisco Parra Rodríguez, Lorena Campo Moreno y Cristina Ruíz del Río
Castilla-La Mancha
Juan José Muñoz Muñoz
Castilla y León
Jesús María Rodríguez Rodríguez
Cataluña
Lourdes Rodero
Extremadura
Paloma Pérez, Inés Mª del Puerto
Galicia
Tomás R. Cotos Yáñez.
Madrid
Rosa Espínola Vilchez
Navarra/Vicepresidente SEIO Jesús López Fidalgo
País Vasco
Inmaculada Arostegui, Jone Lazaro y Jose Jabier Zurikarai.
Reunidos los representantes de las fases locales presentes en el concurso, además de lo tratado
en la reunión, se recogen comentarios de estos días en líneas generales, destacando
especialmente el éxito de las jornadas y el agradecimiento a los organizadores.
1. Se comentan a lo largo de la reunión algunas incidencias que ha surgido, en particular
con la participación de algunos equipos en más de una la fase local. Se acuerda por
asentimiento no permitir la doble participación, pidiendo a todas las fases locales que
tengan cuidado con esto y que reenvíen a su fase correspondiente los trabajos que les
puedan llegar. En otro momento se vuelve a debatir la conveniencia o no de limitar el
número de participantes de cada equipo, tanto por arriba como por abajo. Después de
un debate se votan las siguientes alternativas:
a. Se deja la normativa como está con un máximo de 5 alumnos en cada equipo.
b. Se deja ilimitado el número de participantes.
El resultado es de 7 votos a favor de a., 1 a favor de b. y 2 abstenciones.
Posteriormente se votan las siguientes alternativas para el límite inferior:
a. Se deja la normativa como está sin límite inferior de alumnos en cada equipo,
es decir, con posibilidad de que solamente hay uno.
b. Se pone algún límite inferior de participantes.
El resultado es de 5 votos a favor de a., 2 a favor de b. y 3 abstenciones.
2. Han participado 12 C.C.A.A., mientras que el año anterior fueron 15 C.C.A.A.. Valencia y
Murcia iban juntas. Se propone que entre todo intentemos que se suban las tres que
han caído este año y las dos que no han participado nunca. Para ello se distribuyen las
tareas siguientes:
a. La Rioja: Se podría contactar con la profesora Zenaida y también con el Instituto
de Estadística de la Rioja. Jesús se compromete a contactar con Zenaida.
b. Baleares: Francisco Parra contactará con el Instituto de Estadística de Baleares
y a su vez Lourdes lo hará con la universidad.
c. Canarias: Francisco Parra contactará con el Instituto de Estadística de Canarias
para animarles y estudiar sus dificultades.
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d. Valencia y Murcia: Inés y María Jesús contactarán con Alberto Ferrer, María
Victoria y María Dolores Galera para aclarar la situación y animarles a retomarlo.
En las ediciones de 2015 y 2016 no se hicieron las ediciones de CDs con los trabajos
finalistas, tal como se había prometido. Los organizadores de esta fase nacional en
Oviedo se comprometen a hacerlo, lo que se agradece enormemente. En la siguiente
edición se dará continuidad a la edición de CDs con los trabajos finalistas después de
desechar la idea de hacerlo en papel. También hay un compromiso de BEIO para publicar
los trabajos ganadores con algún formato resumen.
Hay intención de retomar las conversaciones con el ministerio para que concedan una
financiación basal fija para la incubadora, tal y como se hace con otros concursos.
Brevemente Juanjo expone la posibilidad de desarrollar talleres de formación de
profesores de secundaria, cuya parte práctica sería la presentación de al menos un
equipo a la fase local de la incubadora. En Castilla-La Mancha se cuenta con el visto
bueno de la consejería de educación. En Navarra también se han hecho gestiones con
resultados positivos.
La próxima edición será en Cantabria los días 27-29 de junio de 2018. Lo organizará el
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). Ya tienen un lugar comprometido, en el que
se podrán alojar todos los participantes. Está un poco aislado, pero ofrece posibilidades
de expansión para los jóvenes.
De acuerdo a la costumbre la fase nacional de 2019 debería organizarla Aragón, CastillaLa Mancha o Navarra. No habiendo una oferta de ninguna de las tres, Jesús se
compromete a hablar con Zaragoza y buscar un candidato.
Jesús, como vicepresidente de la SEIO, se compromete a elaborar un borrador con
directrices. El borrador se pasará por correo electrónico para que todos puedan
comentar. Se aprobará finalmente una versión que se colgaría permanentemente en la
web de la SEIO y que servirá a todos como referencia. De este modo se organizará una
lista de distribución para que estemos todos en contacto a lo largo del año y se pongan
en común las incidencias o consultas que se vean oportunas por parte de todos.

Sin tiempo para tratar más asuntos, se acaba la reunión a las 13:40.

