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Reunión del Grupo SEIO-AMyC en el congreso XXXVI congreso nacional de estadística e
investigación operativa y X jornadas de estadística pública (SEIO2016), en Toledo, en la
Universidad de Castilla La Mancha, el 5 de septiembre de 2016 a las 17:50 horas:

Asisten unos 15 miembros del Grupo. Se tratan los siguientes temas:

- Coordinación: Se decide continuar un año más con José Fernando Vera como coordinador
del Grupo, con el acuerdo de que, a partir de 2017, en la próxima reunión del Grupo
SEIO-AMyC, se rotará de coordinación. Se propone por parte de Fernando Vera, Albert Satorra
y Josep Fortiana que la coordinadora entrante sea Eva Boj. Se pregunta a los asistentes si
alguno de ellos quiere presentarse y/o si alguno tiene objeciones. Todos están de acuerdo. Se
debate si existe o no el papel reconocido de “coordinadora entrante”. Se llega a la conclusión
de que durante el periodo hasta el cambio de coordinación se realizará el traspaso de
información, manteniendo a José Fernando Vera como coordinador.

- Se pregunta quién del Grupo tiene pensado asistir a Tokyo a la reunión de IFCS de 2017.
Alzan la mano José Fernando Vera, Eva Boj, Marc Comas y José Luis Vicente. Puesto que el
mínimo para organizar sesión son tres presentaciones ya se puede organizar una del Grupo
español SEIO-AMyC. Esta es una buena noticia, ya que la sede es lejana y por tanto
complicada para la asistencia de españoles.

- José Fernando Vera informa sobre la relación del Grupo español SEIO-AMyC con otros
Grupos de otros países dentro de IFCS como lo es la asociación italiana, CLADAG. Él ha
estado manteniendo las relaciones de cara a una mayor visión internacional del Grupo. Todos
opinamos que ha realizado un gran esfuerzo para llevar a delante a nuestro Grupo español.

- Se debate si la pertenencia a IFCS ha de ser como Grupo español AMyC o como
SEIO-AMyC. Se decide seguir como hasta ahora, como Grupo SEIO-AMyC dentro de IFCS.
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- Se informa que el Grupo tiene Gmail y Facebook.

- Se informa de los detalles organizativos del próximo Workshop del Grupo en Barcelona,
AMyC2016:

o Web: http://www.ub.edu/wamyc/

o Sede y fechas: Instituto de Estadística de Cataluña, en Barcelona, los días 20 y 21 de
octubre de 2016.

o Comité Organizador: José Fernando Vera y Eva Boj.

o Comité Científico: Carles Mª Cuadras, Josep Fortiana, José Fernando Vera, Albert Satorra,
Eva Boj, Mª Teresa Costa, Joan Guàrdia.

o Invitado: Haroon Idrees, del Department of Computer Vision of the University of Central
Florida. Es un invitado de Albert Satorra en una sesión especial dentro del Workshop sobre
“Statistics for Automated Mass-Crowd Counting”.

o Se explica que se realizará un homenaje a Carles M. Cuadras Fundador del Grupo
aprovechando su recién jubilación y la sede de Barcelona dónde él es profesor Emérito en la
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.
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