
Programa de intercambio internacional para estudiantes: el ITAM y 
el Instituto de Estadística de la India (ISI)

Con gran satisfacción, anunciamos que el Rector del ITAM, el Dr. Arturo Fernández, y el 
director de la ISI, el Dr. Bimal Roy, firmaron un acuerdo de intercambio de estudiantes en 
Diciembre de 2011.

Los estudiantes del ITAM pueden tomar clases de licenciatura y maestría.

Alojamiento: Los estudiantes del ITAM se alojarán en las instalaciones del Centro 
Internacional de Educación Estadística en Calcuta. Cada estudiante tendrá su propia 
habitación. Esto se ofrecerá de forma gratuita.

http://www.isical.ac.in/~isecweb /

Alimentos: Los estudiantes del ITAM también contarán con servicio gratuito de tres 
comidas al día.

Cursos: El nivel de los cursos ofrecidos en el ISI es de licenciatura y de maestría. El enlace 
a la página de los cursos ofrecidos en la Licenciatura de Estadística (BSTAT) que los 
estudiantes del ITAM pueden tomar es: 

http://www.isical.ac.in/~deanweb/brochure/bstat2010.pdf

El enlace a la página de los cursos ofrecidos en la Maestría de Estadística (MSTAT) es:

http://www.isical.ac.in/~deanweb/brochure/mstat2010.pdf

También hay programas paralelos, en Licenciatura en Matemáticas (BMath):

http://www.isical.ac.in/~deanweb/brochure/bmath2010.pdf

y Maestría en Matemáticas (MMath):

http://www.isical.ac.in/~deanweb/brochure/mmath2010.pdf

Algunos de estos programas están disponibles en diferentes lugares. Por ejemplo, algunos 
se ofrecen en Bangalore, Delhi y Chennai (Madras). Los detalles completos de los cursos 
que se ofrecen en cada ciudad se pueden encontrar aquí:

http://www.isical.ac.in/academicprogramme.php

Acerca del Instituto de Estadística de la India: El ISI fue fundado por el Profesor P. C. 
Mahalanobis en Calcuta, en 1931. El instituto ganó el estatus de Institución de Importancia 
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Nacional por una ley del Parlamento de la India en 1959. Es el instituto más prestigioso de 
la India, y es conocido en todo el mundo. Dos alumnos del ISI están en el ITAM.

La sede del ISI se encuentra en Calcuta. Hay cuatro centros, ubicados en Delhi, Bangalore, 
Chennai y Tezpur. La principal actividad del Instituto es la investigación en estadística y 
disciplinas afines. La enseñanza se lleva a cabo, principalmente, en Calcuta, Delhi y 
Bangalore. Las actividades de investigación se llevan a cabo en el ISI durante todo el año. 
En Enero de 2012, por ejemplo, se celebró una conferencia en el ISI, en conjunto con la 
London School of Economics, donde Joseph Stiglitz, premio Nobel de la Universidad de 
Columbia, dio la conferencia magistral.

http://www.isical.ac.in/~wbworkshop/WBworkshopprogramme.pdf

La persona a contactar con respecto al programa de intercambio en el ITAM, es el Dr. 
Tapen Sinha, en el departamento de Actuaría (tapen@itam.mx).

Campus de ISI en Calcuta
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