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Celebran Simposio: Uso de datos de portales abiertos
En el evento estudiantes, profesores e investigadores podrán adiestrarse sobre el uso de datos abiertos en
las principales plataformas del Instituto de Estadísticas

San Juan, PR, 12 de abril de 2017 – El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) anunció la
celebración del Simposio: Uso de datos de portales abiertos a celebrarse el próximo lunes, 17 de
abril, y en el cual los participantes podrán conocer y adiestrarse sobre el uso de datos abiertos en
principales plataformas digitales del Instituto: Data.PR.gov e Indicadores.PR.
El evento, organizado por el Capitulo de la Asociación Americana de Estadística de Puerto Rico
(CAAEPR), se celebrará a partir de las 8:30 a.m. en la Universidad del Turabo y está dirigido
principalmente a estudiantes universitarios, profesores e investigadores. El CAAEPR fue formado
hace unos pocos años por profesores en estadísticas y otros campos matemáticos de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
“Este evento es libre de costo así que exhortamos a profesores, estudiantes, investigadores y toda
la comunidad académica en Puerto Rico, a que aprovechen esta gran oportunidad y se registren.
Será también una excelente oportunidad para conocer la iniciativa colaborativa que mantenemos
con el CAAEPR”, expresó el Dr. Mario Marazzi-Santiago.
Para
registrarse
puede
visitar
el
siguiente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1j7DaNRi32wO3TgtjyUxucUOUSNQ2cGqkTKK1Rka
GJsAElQ/viewform o comunicarse al siguiente correo electrónico: luis.mestre2@upr.edu
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que
los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas,
estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su inventario,
accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio
y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a
sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.
Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual
se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau
sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados
poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community

Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto
Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de:
https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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