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Reunión del Grupo SEIO-AMyC en el II International Workshop on Proximity Data,
Multivariate Analysis and Classification (AMyC2016), en Barcelona, en el Instituto de
Estadística de Cataluña, el 21 de octubre de 2016 a las 16:30 horas:

Asisten unos 25 miembros del Grupo, entre ellos destacar a Carles M. Cuadras, José Fernando
Vera, Albert Satorra, Eva Boj, Josep Fortiana y José Luis Vicente por sus intervenciones. La
reunión es corta. Básicamente se resaltan los siguientes puntos:

- Carles M. Cuadras agradece a todos los participantes del Workshop el homenaje y la
continuación de la investigación en las áreas de clasificación y análisis multivariante. Después
del homenaje y la clausura del Workshop realiza un pequeño discurso en agradecimiento.

- Eva Boj y Josep Fortiana informan a Carles M. Cuadras que en la anterior reunión del Grupo
en Toledo se votó como próxima coordinadora a Eva Boj, y da su voto favorable a la nueva
coordinación entrante.

- Se proponen como futuras sedes para el Workshop la Universidad de Valladolid (con
responsable de la organización Luis Ángel García Escudero), la Universidad de Salamanca
(con responsable de la organización local José Luis Vicente) y la Universidad de Gerona (con
responsable de la organización local Josep Antoni Martín). En Gerona en 2017 se celebra el
Workshop del Grupo de Trabajo GENAEIO de SEIO por lo que se aplaza para otros años. En
Salamanca se indica que es mejor esperar a que sea el 800 centenario de la Universidad que
será en 2018. Se adjudica como sede del próximo Workshop la Universidad de Valladolid.

- Se comenta unívocamente que el acto ha estado muy bien organizado.

- Al no haber temas adicionales a tratar por la cercanía de la última reunión del Grupo en
septiembre, se da por finalizada sesión.
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