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Martha  Ma.  (Mara)  Téllez-Rojo,  Matemática  con  Especialización  en  Estadística
Aplicada y Maestría en Estadística por la UNAM. En 2003 obtuvo el doctorado en
Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Actualmente es
Investigadora en Ciencias Médicas F del Centro de Investigación en Nutrición y
Salud  de  este  mismo  Instituto  y  desde  enero  de  2014  es  nivel  3  del  Sistema
Nacional  de  Investigadores.  Ha  publicado  más  de  240  artículos  en  revistas
arbitradas  nacionales  e  internacionales,  61  capítulos  de libros  y  4  reportes  de
encuestas  nacionales.  Su  trabajo  ha  merecido  más  de  9  000  citas  y  ha
dirigido/asesorado 34 tesis de maestría y 8 de doctorado. 

Desde 2002 es la investigadora responsable por México de las cohortes ELEMENT
(Early  Life  Exposure  in  Mexico  to  Environmental  Toxicants)  y  PROGRESS
(Program  Research  in  Obesity,  Growth,  Environment  and  Social  Stressors)  en
donde se investiga sobre los efectos en salud asociados a la exposición a tóxicos
ambientales en las primeras etapas de la vida, iniciando desde la etapa prenatal,
hasta  la  vida  adulta.  Esta  gama  de  proyectos  conforman  una  plataforma  de
investigación con más de 27 años de vida que se realizan en colaboración con las
Universidades  de  Michigan,  Columbia,  Indiana,  California  y  la  Escuela  de
Medicina de Monte Sinaí, en Estados Unidos, así como con el Instituto Nacional de
Perinatología, el Hospital ABC y el IMSS en México. Todos estos proyectos han
sido financiados mayoritariamente por los Institutos Nacionales de Salud de los



Estados  Unidos  y  se  han  consolidado  como  referencia  en  investigación  y
formación de recursos humanos en el área de epidemiología ambiental a nivel
internacional.

En el  periodo 2004-2014 Evaluación de Programas y Bioestadística del  INSP en
donde también ganó el premio al mejor investigador consolidado en 2015. Entre
2011  y  2015  fue  vocal  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Asociación  Mexicana  de
Estadística,  y  desde 2017 y  hasta  2023,  será miembro del  Consejo  Directivo de
International  Society  for  Children’s  Health  and the  Environment.  Actualmente
forma parte del comité editorial de la revista Realidad, Datos y Espacio de INEGI y
dirige  un  grupo  muy  activo  y  comprometido  en  llevar  los  resultados  de
investigación a la política de salud pública en México.

Reflexión
La  estadística  tiene  su  origen  en  la  comprensión  y  búsqueda  de  soluciones  a
problemas  sociales.  La  vinculación  con  diferentes  áreas  del  conocimiento  es
intrínseca  a  su  desarrollo  aunque  por  lo  mismo,  el  desarrollo  teórico  es
fundamental para la generación de nuevas soluciones a problemas reales cada vez
más  complejos.  Mucho  se  ha  hecho  en  tema  de  vinculación  por  grandes
estadísticos mexicanos que nos antecedieron pero mucho queda por hacer en este
terreno. 

La  COVID-19,  el  cambio  climático,  la  migración,  las  inequidades  sociales,  el
deterioro  ambiental  son  sólo  algunos  de  los  grande  retos  que  enfrenta  la
humanidad en general y nuestro país en lo particular. En todos ellos la estadística
tiene un papel fundamental para la comprensión del problema, así como para el
diseño  y  evaluación  de  estrategias  de  mitigación.  En  el  mundo  del  big  data
debemos reflexionar cuál es el papel de la estadística. 

Estos  retos  constituyen  una  oportunidad  de  vinculación  para  la  Asociación
Mexicana de Estadística (AME) en donde sus miembros encuentran un espacio de
reflexión e intercambio académico que contribuya a su desarrollo profesional,
pero  también  puede  ser  un  grupo  de  referencia  para  el  debate  de  ideas  y
soluciones para estos retos. 

La AME tiene más de 40 años de historia y mucho camino por recorrer en un país
con  enormes  necesidades.  Articula  instituciones  de  enorme  trascendencia  y
agrupa a los mejores profesionales del área en el país. Tiene una gran historia de
donde se puede aprender y cuenta con los recursos para construir un futuro sólido
y útil para sus miembros y para la sociedad. 



VOCALES

Dra. Guadalupe Eunice Campirán García
Grados  Académicos:  Doctorado  en  Ciencias  Matemáticas  con  Especialidad  en
Probabilidad y Estadística, Universidad Nacional Autónoma de México; Maestría
en  Ciencias,  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México;  Licenciatura  en
Matemáticas Aplicadas, Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Candidato).

Adscripción actual: Universidad de la América, campus Puebla.

Áreas de interés: Metodología de la Estadística, Análisis de Datos, Enseñanza de la
Estadística, Estadística Bayesiana y Simulación.

Reflexión
Mis recuerdos de la AME se remontan desde que era estudiante de licenciatura;
siempre estuvo presente en mi vida académica a través de los numerosos eventos
que  se  organizaban.  Como  estudiante  de  licenciatura  y  maestría,  tuve  la
oportunidad de presentar  mi primer póster,  lo  que me ayudó a  desarrollarme
profesionalmente.  De  igual  manera,  muchos  de  mis  amigos  y  compañeros
participaban  en  los  Foros  Nacionales  de  Estadística  y  en  la  competencia
“Francisco Aranda-Ordaz” para la mejor tesis. Por lo anterior, considero que la
AME juega un papel central en la vida de los futuros estadísticos de México. Su
labor es imprescindible en una época en donde abundan los datos abiertos y las
malas prácticas del análisis de datos son muy comunes.

¿Por  qué  deseo  pertenecer  a  la  mesa  directiva  de  la  AME?  Para  continuar  su
valiosa labor, fomentar espacios en donde se discutan e intercambien estrategias
de enseñanza en el análisis de datos. Considero de vital importancia que todas las
universidades  que  tengan  un  programa  de  Actuaría,  Ciencia  de  Datos  y
Matemáticas Aplicadas participen en este diálogo. También considero importante
involucrar  a  estudiantes  de  últimos  semestres  en  la  licenciatura  para  hacer
análisis  de  bases  de  datos  nacionales  bajo  la  tutela  de  estadísticos
experimentados.



Dra. Ruth Fuentes García
Soy mexicana, nacida en la CDMX,  egresada de la licenciatura en Actuaría de la
Facultad de Ciencias de la UNAM (1998) y de la Maestría en Ciencias Matemáticas
con  área  de  especialidad  en  Estadística  en  el  Instituto  de  Investigaciones  en
Matemáticas  Aplicadas  y  en  Sistemas  (IIMAS,  2000).  Realicé  los  estudios  de
Doctorado en Estadística en la Universidad de Bath en el Reino Unido (2005). En el
ámbito laboral no académico fui investigadora en el Banco de México y Directora
de Estadística en ACIMSA, empresa de investigación de mercados. He participado
en  la  docencia  desde  1999  en  diversas  instituciones  de  educación  superior
(Facultad  de  Ciencias,  Colegio  de  México,  ITAM,  Universidad  de  Bath).  Soy
profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde al
2007.   Mi  área  de  investigación  es  la  estadística  aplicada,  el  análisis  de  datos
multivariados y en particular los modelos de mezclas desde el enfoque bayesiano.
En los últimos años he participado en diversos proyectos en el área de la Salud y
las Ciencias de la Tierra.

Reflexión
La Asociación Mexicana de Estadística se acerca rápidamente al medio siglo de
actividades en el país. Su labor ha sido fundamental para promover y difundir el
buen uso de la estadística en los ámbitos tanto académicos como profesionales.
Hoy en día resulta claro que el análisis de datos, desde la perspectiva estadística,
es una herramienta que puede cambiar el curso de la vida en todo el mundo. Esto
se ha vuelto  evidente ante retos de una crisis  de las dimensiones  de la  actual
pandemia. Ciertamente se requiere continuar trabajando para que los grupos de
trabajo crezcan y se fortalezcan en el territorio nacional. Me gustaría contribuir
con el trabajo de la asociación desde una de sus vocalías; particularmente para
promover  la  vinculación  con  otras  disciplinas  que  requieren  el  apoyo  de  los
estadísticos para desarrollarse en ambas direcciones. Espero que sea del interés
de  la  mesa  directiva  considerarme  para  dicha  vocalía  y  estaré  atenta  de  su
decisión.



Dr. Alejandro Islas Camargo
Alejandro Islas Obtuvo los grados de Licenciado en Matemáticas y Maestro en
Ciencias (Matemáticas) por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como de
Maestro en Ciencias (Estadística) en la Universidad Estatal de Iowa y el Doctorado
en Economía por la Universidad de Nuevo México.

Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Estadística
del  ITAM,  donde  imparte  docencia  en  los  programas  de  licenciatura  y  de
maestría.  Es  miembro  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores,  Nivel  II.  Ha
participado como consultor en proyectos para SEDESOL, CONACYT/BIRF y PNUD
México.  Su  investigación  se  centra  en  preguntas  de  investigación
interdisciplinarias  relacionadas  con  econometría,  series  de  tiempo,  finanzas,
mercado laboral, medio ambiente y economía de la salud.  

Reflexión
Considero  que  la  Asociación  Mexicana  de  Estadística  desde  su  creación  ha
realizado una gran promoción del  desarrollo,  la  aplicación y  la  difusión de  la
estadística en el país a través de la organización del Foro Nacional de estadística,
las Escuelas AME, Coloquios AME y el Concurso de tesis. Así como la difusión de
publicaciones especializadas, la promoción de investigaciones y otras actividades
afines.

Sin  embargo,  considero que  la  AME debe  promover  un  comportamiento  ético
mediante la elaboración de una guía ética para la práctica de la estadística, similar
a las de otras asociaciones. También, debería explorarse la posibilidad de ofrecer
una  certificación  a  los  profesionales  de  la  estadística  en  la  industria  de  la
consultoría.  El  incentivo  de  las  empresas  de  consultoría  para  obtener  la
acreditación,  que  representaría  un  nivel  demostrado  de  conocimientos,
experiencia y profesionalismo, es que la posicionaría con mayores ventajas en el
mercado.



M. en C. Claudia Ivonne Juárez Gallegos
Claudia Ivonne Juárez Gallegos estudió la licenciatura el Actuaría en la Facultad
de Ciencias UNAM de 2012 a 2016 y la Maestría en Ciencias Matemáticas en el
Instituto de Matemáticas UNAM de 2017 a 2019. Actualmente se desempeña como
Técnica Académica en el Departamento de Probabilidad y Estadística del IIMAS-
UNAM. 

Claudia Juárez ha impartido clases a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias y
a nivel posgrado en el Programa de Especialización en Estadística Aplicada de la
UNAM.  Ha  participado  en  diversos  congresos,  foros,  escuelas  y  eventos
nacionales,  así  como  en  la  organización  de  diversos  seminarios  y  series  de
conferencias. Entre sus áreas de interés se encuentran la estadística bayesiana no
paramétrica,  los  procesos  de  Markov,  los  polinomios  ortogonales  y  las
factorizaciones estocásticas.

Reflexión
Desde 1978, año de su creación, la Asociación Mexicana de Estadística (AME) ha
contribuido de manera sobresaliente en la difusión de la estadística. Gracias al
trabajo constante de los socios, se fortalecieron las conexiones entre diferentes
grupos de estadísticas y estadísticos de nuestro país; prueba reciente de ello es el
muro de recursos académicos relacionados con el COVID creado por esta sociedad
que refleja el gusto y la voluntad que tiene la comunidad por ayudar a resolver
problemas que aquejan a la sociedad entera.

Formar parte  de la  junta  directiva  representa  una oportunidad para participar
tanto  en  la  difusión  como  en  la  divulgación  de  la  estadística;  así  como  de
proyectar la importancia que tiene la vinculación con diferentes sectores de la
sociedad. Al mismo tiempo, representa la posibilidad de alentar a las personas a
participar y colaborar en el desarrollo de la estadística en un ambiente inclusivo a
lo largo de todo el territorio nacional.



Dra. Ana María Madrigal
Soy una estadística  con 25 años de experiencia laboral  diversa en consultoría,
industria y academia. Como consultora tengo un historial probado en traducir las
necesidades de los clientes en modelos cuantitativos y procesos automatizados (en
R/R-Shiny) para facilitar su toma de decisiones, elecciones y estrategias. He tenido
exposición y conocimiento de múltiples industrias, formatos de datos y diferentes
perspectivas  de  modelos  a  lo  largo  de  la  carrera.  He  reclutado,  capacitado  y
manejado  equipos  de  alto  desempeño.  Esto  ha  sido  muy  enriquecedor  al
brindarme  la  oportunidad  de  desarrollar  y  guiar  a  otros,  colaborar  con  otros
compañeros y madurar mis habilidades de consultoría/análisis de decisiones. Mi
experiencia en tutoría/docencia me ha permitido transmitir con éxito conceptos y
metodologías  estadísticas,  continuamente  enfocada  en  introducir  un  nuevo
pensamiento  conceptual  y  analítico  apoyando  la  investigación  y  desarrollo  de
nuevas metodologías.

Soy  licenciada  en  Actuaria  por  el  ITAM  (1994,  Mención  honorifica)  y  realicé
estudios de posgrado en Estadística Bayesiana (MSc, 1996, Distinction y PhD, 2004,
Viva with no corrections) en Inglaterra, en la Universidad de Warwick. Todos los
estudios fueron financiados con becas que me fueron otorgadas. Desde el inicio de
mi  carrera  brinqué mucho  entre  academia  e  industria  porque siempre  quería
tener un pie en R&D y otro en la aplicación. En 2012 fundé mi propia consultoría y
empecé a trabajar como externa/freelance dando asesorías. Desde el año 2000, en
el  que me fui  a hacer el  doctorado,  Inglaterra ha sido mi base y mi dirección
oficial  actual.  Esto  me  ha  dado  una  red  personal  y  fuertes  vínculos  con
instituciones académicas en el Reino Unido. Los últimos 5 años he estado viajando
más  entre  Londres  y  México  queriendo  involucrarme  más  con  proyectos  y
actividades en México. Soy Chartered Statistician en la Royal Statistical Society,
Reino Unido, desde 2006. 

Mis  tesis  como  estudiante  fueron  enfocadas  en  estadística  Bayesiana  y  su
aplicación en problemas de Clasificación, en Modelos Lineales Dinámicos, y en el
doctorado en Diagramas de Influencia y Redes Bayesianas para la medición de
efectos causales en intervenciones de políticas sociales. En mi vida profesional las
aplicaciones  han  incluido  la  implementación  de  procesos  analíticos  en  R,
estadística médica / economía de la salud, investigación de mercados y medios,
estadísticas  sociales  y  educación,  seguros  de  vida  y  modelado  de  riesgos  de
longevidad y de riesgos de toxicidad de productos. Principales clientes / empleos:
AstraZeneca, OFSTED, World Bank – PROSPERA; Imperial College; FOLD Digital;
Kantar/WPP:  Mindshare,  Millward  Brown,  Wavemaker;  Principal  Financial,



PHMR / Maverex / TIS (Pharma Consultants), Club Vita , Unilever, University of
Warwick,  Comision  Nacional  de  Seguros  y  Fianzas,  AFORE XXI,  A.C.  Nielsen,
ITAM.

Reflexión
Desde que estudiaba la licenciatura de Actuaria, me enamoré de la estadística y en
particular  de  la  estadística  Bayesiana.  La  AME  tuvo  mucho  que  ver  en  mi
enriquecimiento en este campo en mis épocas tempranas. Las materias optativas
que se podían tomar en ese momento eran limitadas y los Foros de Estadística de
la  AME,  me  permitieron  no  solo  conocer  una  variedad  más  amplia  de  las
aplicaciones  y  metodologías  estadísticas,  sino  también  conocer  y  convivir  con
estadísticos  de  otras  instituciones  y  hacer  mis  “pininos”  en  presentaciones  en
congresos y realización de artículos y pósters académicos. Creo que la AME hace
una gran labor al respecto.

Siento  que la  estadística  es  un campo en desarrollo  que ha  tomado particular
fuerza con el adelanto tecnológico que se ha observado en las ultimas décadas que
ha dado un empuje muy fuerte y acelerado sobre todo a la parte computacional.
La manera de hacer estadística aplicada ha y seguirá evolucionando a una gran
velocidad;  sin  embargo,  es  importante  mantener  unas  bases  firmes  y  el
entendimiento de la teoría para que las soluciones sean exitosas. Ahora la nueva
“ciencia de datos” y el  “machine learning” como los métodos computacionales
están tomando mucha fuerza y creo que proporcionar un encuadre adecuado será
un reto para la AME.



Dr. Rogelio Ramos Quiroga
Doctorado en Estadística de la Univ. Estatal de Carolina del Norte. Maestría en
Estadística Experimental del Colegio de Postgraduados y Matemático por parte de
la UANL.

He estado afiliado a las instituciones académicas CIMAT, ITESM y UAAAN. Mis
intereses giran alrededor de Ciencias de Datos e Inferencia en altas dimensiones,
así  como  en  áreas  tradicionales  tales  como  Estadística  Industrial  y  Análisis
Multivariado.

Reflexión
La AME siempre ha pugnado por unir a los Estadísticos, tanto de instituciones
académicas como de organizaciones de gobierno y empresas privadas. Creo que la
AME debe potenciar ese rol unificador y propiciar el crecimiento de la disciplina
en México.
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