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Dr. Rebizzo 4879 – Caseros
(1678) Buenos Aires
DNI. 28.406.139
Teléfono: (011) 4006 - 4801
Celular: (011) 15-5911-1228
Casada – 1 hija
Email: luciana_ureta@yahoo.com.ar

EDUCACION


“Licenciada en Estadística”
Universidad Nacional de Tres de Febrero.



“Lic. en Cs.Matemáticas” CBC y 1 Año de la Carrera
Universidad de Buenos Aires



“Perito Mercantil con orientación en computación”
Instituto Abate José Rey – Caseros

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

11/07 - actualidad

Dirección de Estadísticas de Ingresos y Gastos de Hogares y otras Encuestas
Especiales - Equipo Estadístico.
Funciones: Colaborar en la capacitación a los equipos de las Direcciones Provinciales
de Estadística u otros equipos ad hoc de relevamiento de datos, desarrollo de las
pautas y control de los diseños muestrales, control de calidad de la información
relevada, análisis y tratamiento de la no respuesta, evaluación de la calidad de los
datos estimados, desarrollo de las pautas y control de la calibración de las bases de
datos por estructuras de población, confección de indicadores, redacción de los
informes estadísticos finales, análisis de los resultados. Colaboración en el Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Grupo Convergencia

04/07 - 10/07

Área Research.
Funciones: Confección de bases de datos, tareas de investigación, confección del
“Mapa de Internet en la Argentina”, confección del estudio trimestral “Mercado de
Banda Ancha”, seguimiento de datos, confeción de manuales de procedimiento y
relevamiento de información.
Barreiro y asociados

05/06 - 03/07

Empleada Área Administrativa.
Funciones: Gestión de datos en auditorías de seguridad en centros de transformación
eléctricos de Edesur (Método de Pourt – Norma Iram Nº 3528), confección de
informes, trámites varios, tareas administrativas generales.

Lenex S.A.

12/03 - 03/06

Empleada Área Administrativa.
Funciones: Armado de legajos, seguimiento de documentación, control del personal,
altas en sistemas de AFIP, confección de informes, atención a clientes y proveedores,
facturación, cuentas corrientes, pagos a proveedores, cobranzas a clientes,
procesamiento de datos, libros IVA ventas y compras, tramites varios, tareas
administrativas generales.
Por cuenta propia
Profesora particular.
Funciones: Clases de matemática, álgebra y estadística.

PUBLICACIONES
Realización de las publicaciones editadas por el INDEC,


Estudios 45 “Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de
Sustancias Psicoactivas 2008”.



N° 16 Metodología “Diseño muestral y factores de expansión en encuestas a
viviendas, hogares y población: el caso de la Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo 2009”

PRESENTACION EN CONGRESOS
2010: IX Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (IX CLATSE)
19 al 22 de octubre de 2010, Viña del Mar, Chile.
Presentación en Póster
Diseño muestral y factores de expansión en encuestas especiales: el caso de la
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009.
2007: XXXV Coloquio Argentino de Estadística
22 al 24 de octubre de 2007, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Presentación en Póster
Eficacia de la transformación rank en ensayos factoriales para estudios comparativos
en calidad de carnes.
http://www.s-a-e.org.ar/coloquio2007/resumenes%20SAE2007.pdf
2006: Jornadas Internacionales de Estadística
10 al 13 de octubre de 2006, Rosario, Santa Fe, Argentina.
* XXXIV Coloquio Argentino de Estadística
* 7º Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE VII)
* X Seminario de Estadística Aplicada

INFORMACION ADICIONAL
Computación:
Internet Explorer - Microsoft Excel - Word - Power Point - Access SPSS - SAS - Minitab - Winqsb - Stata - R - TalTaC2.
Idiomas:
Inglés nivel medio.

