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2013. Año Internacional de la Estadística 

Resultados de la primera Olimpiada Estadística 
 
La celebración del Año Internacional de la Estadística es una iniciativa de ámbito mundial 
que resalta las contribuciones que esta ciencia aporta a la búsqueda de soluciones en los 
problemas globales y tiene como objetivos: 

• Aumentar la conciencia pública sobre el poder y el impacto de la estadística en todos 
los aspectos de nuestra sociedad. 

• Promocionar la profesión de estadísticos, especialmente entre los estudiantes de 
bachillerato y universitarios. 

• Promocionar la Investigación, el desarrollo y la innovación en las ciencias de la 
Probabilidad y la Estadística. 

Participan en esta celebración más de 2.000 organizaciones de 111 países. En España, la 
Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, numerosos departamentos y centros 
universitarios así como oficinas de estadística de Comunidades Autónomas y el propio 
Instituto Nacional de Estadística (INE) se han sumado a esta celebración.  

Dentro de las actividades que se están desarrollando con motivo del Año Internacional de la 
Estadística, el INE y la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) han organizado conjuntamente la primera Olimpiada Estadística, concurso 
dirigido a estudiantes de los niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. En este concurso han participado un total 
de 206 equipos con 514 alumnos. 

El colegio Sagrada Familia (Patronato Juventud Obrera) de Valencia y el instituto de 
enseñanza secundaria Fernando Fernán Gómez de Humanes de Madrid, han resultado 
ganadores en esta Olimpiada Estadística. Los Delegados Provinciales del INE de Valencia y 
Madrid junto a la Decana de la Facultad de Estudios Estadísticos de la UCM han entregado 
los premios a los profesores y alumnos ganadores. 

También han recibido menciones especiales equipos de los siguientes institutos de 
enseñanza secundaria: San Mamede (Maceda,Ourense), Floridablanca (Murcia), Fernando 
Fernán Gómez (Humanes de Madrid, Madrid), Azarquiel (Toledo), Pablo Montesinos (Las 
Palmas de Gran Canaria). 
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