
Invitación a la Conferencia Stata México 2023
MultiON Consulting, StataCorp. y el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), te 
invitan a participar en la Conferencia Stata México 
2023, que tendrá lugar en formato presencial y virtual 
los días 26 y 27 de Octubre de 2023 en CIAD en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora México.

¿Cómo participar?
La Conferencia Stata México 2023 es un espacio 
internacional donde los temas más relevantes e 
innovadores en Econometría, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Estadística se discuten en las 
conferencias magistrales, así como en presentaciones 
seleccionadas por el Comité Científico que muestren 
una aplicación o desarrollo original de Stata.

Llamado a Presentadores
Prepara tu resumen ejecutivo en formato de artículo 
académico para la Conferencia Stata México 2023.
Deberás elegir uno de los cuatro ejes temáticos 
siguientes: 1. Manejo eficiente de datos, 2. Salud 
pública, 3. Modelos econométricos, 4. Aplicaciones a 
ciencias sociales.

Pautas de presentación
Todos los interesados y usuarios de Stata podrán 
enviar sus resúmenes, de los cuales se seleccionará 
un subconjunto para una presentación corta (15 
minutos) seguida de 5 minutos para las preguntas. 
Todas las propuestas presentadas deben demostrar 
rigor teórico y un enfoque práctico de comandos o 
rutinas de Stata.

Adicionalmente, el orador debe ofrecer detalles de 
los métodos que se utilizan y proporcionar uno o 
dos ejemplos resueltos. Se pide a los conferencistas 
que, en lugar de discutir los resultados de un trabajo 
de investigación, se centren en los métodos y su 
implementación en Stata. Pueden emplearse datos 
reales o simulados para ilustrar la aplicación o el 
desarrollo de el comando o la rutina de Stata.

Para ver ejemplos de presentaciones pasadas, consulta 
la  siguiente página:
https://www.stata.com/meeting/mexico21

Estructura de la Conferencia Stata México 2023
Participarán dos conferencistas magistrales que son 
especialistas reconocidos de corte internacional en 
temas de ciencias sociales con el Dr. Benn Jann del 
Institute of Sociology de la Universidad de Bern, Suiza 
y en ciencias de la salud con el Dr. Tomás Nuño del 
Colegio de Salud Pública de la Universidad de Arizona.

Sobre el envío de la presentación
1. Si deseas discutir una idea para una presentación o 

tiene preguntas sobre el formato del programa, ponte 
en contacto con un miembro del comité científico.

2. Si deseas realizar una presentación el día del evento, 
envía un resumen de no más de 200 palabras (texto 
ASCII, Block de Notas, sin símbolos matemáticos) 
utilizando el formulario de envío web o manda un 
correo al comité científico.

3. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 
14 de mayo de 2023 (12:00 PM, Ciudad de México).

4. Por favor incluye un título breve e informativo con 
relación a tu trabajo. Además, si tu presentación 
tiene varios autores, identifica al presentador o 
presentadora. Al presentador o presentadora, no se le 
cobrará la tarifa de inscripción a la conferencia.

5. Los presentadores deberán proporcionar los 
materiales electrónicos (una copia de la presentación 
y cualquier programa o conjunto de datos, cuando 
corresponda) al Comité Organizador para ser 
publicados en el sitio web de Stata Corp.

Las presentaciones deben contener al menos uno de los 
siguientes elementos:

• Discusión de los programas Stata escritos por el 
usuario.

• Estudios de casos de investigación o enseñanza 

Tarifas de Asistencia
Profesionales $  750 + IVA
Estudiantes* $  750 + IVA

*Requiere credencial de estudiante
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usando Stata.

• Discusiones de problemas de gestión de datos con Stata.

• Revisiones de problemas analíticos en Stata.

• Críticas y/o mejoras del ambiente Stata en campos específicos.

Después de concluidas todas las presentaciones, habrá una sesión de preguntas y respuestas con el público y los 
desarrolladores de Stata.

Sede del Evento
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas, No. 46, Col. La Victoria, CP. 83304, Hermosillo, Sonora, México.

Registro
MultiON Consulting patrocinará el costo de asistencia de un único registro por trabajo seleccionado 
independientemente del número de autores involucrados.

Comité Organizador

Comité Científico:
Luis Huesca (presidente)
División Desarrollo Regional
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD 
em@il: lhuesca@ciad.mx  

Alfonso Miranda
División Economía 
Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE 
em@il: alfonso.miranda@cide.edu

Julián Esparza
Departamento de Nutrición Pública y Salud, Coordinación de Nutrición
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD 
em@il: julian@ciad.mx

Cuenta de correo: conferenciastata@multion.com

Organizador de logística:
MultiON Consulting S.A. de C.V., el distribuidor de Stata en México, Belice, Argentina, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Andrea Domínguez
Mercadotecnia
+52 (55) 5559 4050 Ext. 160
eventos@multion.com


