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MIÉRCOLES 24 DE MARZO  

(Enlace: https://meet.google.com/rso-oqve-pzj) 
 
09:00-09:15 Inauguración de las IV Jornadas de Estadística como Herramienta Científica. 
 
09:15-10:45  Conferencia Invitada de D. Emilio D. Lozano Aguilera (Director del Departamento 
de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Jaén) 
 

“Introducción a la Demografía como herramienta de trabajo” 
 

10:45-11:15   Descanso 
 
11:15-12:45  Conferencia Invitada de D. Antonio J. López Montoya  (Profesor del Departamento 
de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Jaén) 
 

“Modelización estadística de los fenómenos dependientes de la 
densidad en poblaciones de animales.” 

 
12:45-14:00   Sesión de ponencias: Ciencias de la Salud 
 

• "Bar-Lev, Bobovitch, and Boukai model to study sexual behavior", Beatriz Cobo 
et al. 

• "Modelos de elección discreta y consumo de tabaco", Imanol L. Nieto González 
• "Propuesta de un modelo de salud mental considerando dimensiones 

psicológicas en tiempos de pandemia",  Armando González Sánchez et al. 
• "Un algoritmo para estimar los parámetros de un biplot logístico aplicado a la 

caracterización de distintas variedades de Colletotrichum graminicola", Laura 
Vicente-Gonzalez et al. 

 
14:00-16:00   Almuerzo 
 
16:00-17:45   Sesión de ponencias: Ciencias Económicas 
 

• "Fuzzy Cognitive Maps como herramienta aplicada en la toma de decisiones bajo 
alta incertidumbre", Julio Vena Oya et al. 

• "Consumo de Aceite de Oliva Virgen Extra en Andalucía mediante un Modelo 
Econométrico ", Manuela Cortés 

• "Regresión logística aplicada a las finanzas del fútbol español", Alberto 
Calahorro López et al. 

• "Análisis Estadístico de Datos Textuales sobre Estrategias de Comunicación 
Empresarial a Nivel Sectorial hacia el Compromiso con la Agenda 2030", Víctor 
Amor-Esteban et al. 
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• "Una aproximación estadística de los grandes desequilibrios en el desarrollo 
socioeconómico del territorio portugués", Miguel Marques de Sousa 

 
 
17:50-18:30    Sesión de ponencias: Ingeniería 
 

• "Distribuciones Tipo Fase Lineales para la Modelización Probabilística de Datos 
Funcionales en Electrónica", Christian J. Acal González et al. 

• "Modelado estadístico de datos de error posicional. Un ejemplo práctico", Julia 
Rodríguez-Reinoso et al. 
 

18:30-19:30   Sesión de ponencias: Ciencias Sociales I 
 

• "Análisis Multivariante de las políticas de cierre y contencion efectivas frente al 
COVID-19: países de Europa", Joel Antonio Martínez-Regalado et al. 

• "Responsabilidad social ambiental según el Global Reporting Initiative (GRI): un 
análisis multivariante de las empresas más grandes a nivel mundial", Cinthia L. 
Murillo-Avalos et al. 

• "Técnicas para reducir el sesgo de selección en una encuesta online sobre 
adicciones", Ramón Ferri-García et al. 

 
 
 

JUEVES 25 DE MARZO 

(Enlace: https://meet.google.com/rso-oqve-pzj) 
 

09:30-11:00 Conferencia Invitada de Dña. Irene García Garrido (Profesor del Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la Universidad de Granada) 
 

“Métodos de estimación en sistemas lineales en tiempo discreto con 
fallos aleatorios.” 

 
11:00-11:30  Descanso 
 
11:30-12:15  Sesión de ponencias: Ciencias Sociales II 
 

• "Análisis multivariante de la labor de la psicología en los Centros de 
Reconocimiento de Conductores", Armando González Sánchez 

• "Caracterización multivariante del uso de las TIC en estudiantes universitarios 
de Ciencias Sociales", María-Concepción Vega-Hernández et al. 
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12:30-14:00   Sesión de póster 
 

• "Caracterización de la desigualdad de género. Una perspectiva multivariante 
usando HJ-Biplot", Nerea González-García et al. 

• "Estudio del Índice Desarrollo Humano a través del Clustering Disjoint HJ-
Biplot", Ana B. Nieto-Librero et al. 

• "Aplicación de técnicas estadísticas multivariantes y de reducción de 
dimensionalidad en variables de carga externa y contextuales en un equipo de 
fútbol semiprofesional", Enrique Benéitez Andrés et al. 

• "Using a Bayesian Probabilistic Model and Machine Learning Tools for Smart 
Literature Review on Aquaculture Research", Javier De la Hoz-M et al.  

• "Análisis multivariante del uso de las TIC y las estrategias de aprendizaje en 
futuros ingenieros", María-Concepción Vega-Hernández et al. 

• "Comparación de las distribuciones EBW y Nielsen", José María Rodríguez-
Reinoso et al. 
 

14:15-16:15   Almuerzo 
 
16:15-17:15   Sesión de ponencias: Estadística Teórica 
 

• "Building optimization algorithms for high-dimensional robust linear 
regression", María Jaenada y Elena Castilla 

• "Uso del estado del arte de machine learning para hacer inferencia sobre una 
encuesta del COVID-19", Luis Castro Martín et al. 

• "Biplot logístico usando algoritmos de machine learning", Jose Giovany 
Babativa-Márquez y Jose Luis Vicente-Villardón 

 
 
17:30-18:30   Sesión de ponencias: Ciencias de la Educación 
 

• "Determinantes de la competencia matemática de los estudiantes andaluces e 
implicaciones para el profesorado", David Molina-Muñoz et al. 

• "La Ciencia de datos en el currículo preuniversitario", José Antonio Sánchez 
Pelegrín et al. 

• "Análisis de fake news relacionadas con el Coronavirus desde la perspectiva de 
las estadísticas cívicas", Francisco Martínez-Ortiz et al. 

 

 

 


