¿En qué consiste el taller?
El taller está dirigido a personas que trabajan en pequeños negocios o
microempresas y tiene como objetivo presentar algunas herramientas
que la estadística provee para la toma de decisiones, para negociar, para
corregir problemas de calidad de los productos, para aumentar la
productividad, para fijar precios, para administrar la disponibilidad de las
instalaciones, etc.

Fecha: 18, 19 y 20 de junio.
Hora: de 8:00 a 11:30 hrs.
Lugar: salones de seminarios del CIMAT
¿Quiénes pueden participar?
Si tienes un pequeño negocio (por ejemplo: tiendita, venta de comida,
dulces o artesanías) o eres pequeño productor y estás interesado en
planear y tomar mejores decisiones sobre tu negocio, entonces no dudes
en participar.

El taller no tendrá costo para los participantes.
¿Cómo inscribirse para participar?
Fecha de inicio: lunes 3 de junio.
Fecha límite: jueves 13 de junio.
Forma de inscripción: Llamar al CIMAT (7327155) usando la extensión
49558, y tener a la mano el formato de inscripción con los datos
completos del negocio y la persona que participará en el taller. La
información que contiene el formato de inscripción será solicitado por la
persona que atienda para registrar sus datos y completar la inscripción.
Horario de atención: de 9:30 a 14:00 hrs.

Formato de Inscripción
a) Datos del Micronegocio
Nombre.
Tipo de servicio que ofrece.
¿Utilizan una computadora para realizar alguna tarea en este negocio?
En caso afirmativo especificar para qué la utilizan.
b) Datos de la persona que participará en el taller
Nombre.
Cargo que desempeña.
Teléfono.
Dirección de correo electrónico.
Mayores informes:
Comunicarse a la extensión 49558 en los horarios antes mencionados
para obtener mayores informes o escribir un correo electrónico a:
Laura Jiménez J.
jimenez@cimat.mx
Lucy Zubieta
zubieta@cimat.mx
Todas estas actividades pueden consultarse en el sitio

www.estadistica2013cimat.mx

Un portal de comunicación permanente con la sociedad en el que se
proporciona información sobre la estadística y la probabilidad, sus
mitos y realidades, los científicos que se dedican a ella y las actividades
que se realizan en Guanajuato y México, entre otros temas.

