Conmemoración del 10º Aniversario del IEEX

NOTA DE PRENSA

El IEEx presenta el cuestionario ¿Conoces Extremadura? para
conmemorar el décimo aniversario de su creación
El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo perteneciente a la Junta
de Extremadura, en el marco de las actividades programadas para
conmemorar el 10º Aniversario de su creación, ha confeccionado el
cuestionario “¿Conoces Extremadura?”.
En 2020 se está conmemorando el décimo aniversario de creación del Instituto
con la puesta en marcha una campaña denominada “Conoce Extremadura” con
el objetivo de dar a conocer a la región a través de la estadística, fomentar la
difusión y el conocimiento de la actividad y la producción estadística de la
Administración Pública de la Junta de Extremadura y mejorar el conocimiento y
utilización de las publicaciones y del portal web del IEEX.
En el marco de las actividades de esta campaña se ha elaborado el
cuestionario “¿Conoces Extremadura? que recoge preguntas sobre datos de la
región clasificados en cuatro temas (territorio, economía, demografía y
sociedad). Así se debe responder a cuestiones como cuántos municipios hay
en la región, en cuáles de ellos no se han producido nacimientos, cuáles son
las explotaciones ganaderas más numerosas, etc.
El cuestionario, que inicialmente estaba planteado como concurso para los
estudiantes de segundo de la ESO de Extremadura, está abierto a todo el
mundo y permite medir de forma lúdica y personal el conocimiento que tiene
uno mismo de los datos estadísticos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Además se fomenta el uso de las publicaciones y del portal web
del IEEX al tener que realizar búsquedas en ocasiones para poder contestar a
las diferentes cuestiones planteadas.
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Este cuestionario se pone en marcha el día 20 de octubre de 2020 coincidiendo
con la celebración del Día Mundial de la Estadística.
Toda la información sobre las actividades programas para la conmemoración
del 10º aniversario de creación del IEEX están incluida en un espacio que se ha
abierto en el portal del Instituto para la ocasión (estadistica.juntaex.es).
Cabe recordar que ya se informó de otras actividades que había programadas
para la celebración del aniversario, la acción específica para el ámbito
educativo consistente en el diseño de unas carpetas conmemorativas del
aniversario IEEX que fueron distribuidas entre los alumnos de 2º de la ESO de
los centros educativos de Extremadura y una segunda acción, que fue la
elaboración de la publicación “Conoce Extremadura” con datos curiosos sobre
Extremadura.
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