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Reunión del Grupo SEIO-AMyC en el congreso XXXVII congreso nacional de estadística
e investigación operativa XI jornadas de estadística pública (SEIO2018), en la
Universidad de Oviedo, el 29 de mayo de 2018 a las 19 horas:

Asisten (aproximadamente) 16 miembros del Grupo AMyC. Se tratan los siguientes temas:

- En el congreso SEIO2016 celebrado en Toledo se votó como coordinadora entrante a Eva
Boj, y se informa a los miembros que no asistieron ni a IFCS2017 en Tokyo ni a AMyC2017 en
Valladolid, que su entrada efectiva como coordinadora del Grupo AMyC se realizó con fecha
1/6/2017, fecha en que se incorporó también como miembro representante del Grupo en el
Consejo de la IFCS (cargo renovable cada 6 meses).

- Se informa de la denegación de la Red Temática solicitada en 2017. Se anima a seguir con la
solicitud en 2018, pues los comentarios no han sido desfavorables. Únicamente se concedieron
las Redes de mayor puntuación y relevancia por falta de financiación.

- Se informa de que en la web de SEIO se ha incorporado una redacción de las actividades del
Grupo. Se anima a que los miembros del Grupo revisen la redacción y envíen sus comentarios.
Se indica que el Grupo tiene al día los informes anuales que se entregan a SEIO sobre las
actividades del Grupo y también la memoria económica justificativa de la Ayuda a los Grupos
de Trabajo concedida por SEIO en 2017. En este sentido, de nuevo se da las gracias al IMUVA
de Valladolid y especial a Luis Ángel García y Agustín Mayo por su ayuda en la organización
del Workshop AMyC2017. Lo mismo por la ayuda recibida por Albert Satorra en el Workshop
de 2016 celebrado en Barcelona.

- Se explica la nueva estructura de la web del Grupo. Especialmente las nuevas pestañas
añadidas y la nueva distribución. El cambio ha sido motivado por la dinámica en los últimos
años de sesiones organizadas y workshops celebrados por el Grupo AMyC. Se comenta que
cualquier sugerencia de cambio será bien recibida.

- José Fernando Vera indica que sería conveniente que el contenido de la web estuviera en
inglés. La coordinadora se compromete a traducir a inglés la página antes de la próxima
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reunión del Grupo en el Workshop AMyC2018.

- Se revisan los detalles de los congresos IFCS2017 y AMyC2017 celebrados en Tokyo y en
Valladolid respectivamente en lo referente a las sesiones invitadas/organizadas por el Grupo y
se leen las actas de la web del Grupo relativas a las reuniones grupales mantenidas en dichos
congresos.

- Se confirma la sede del próximo Workshop AMyC2018 en la Universidad de Salamanca
coincidiendo con el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, asignando como
responsable de la organización a José Luis Vicente Villardón. Se propone como próxima sede
para AMyC2019 la Universidad de Girona con organizador responsable Josep Antoni Martín del
Grupo de Análisis de Datos Composicionales.

- Se decide que se fijará la fecha exacta del Workshop AMyC2018 (a finales de 2018)
haciéndolo coincidir con la concesión de Ayudas a los Grupos de Trabajo de SEIO. La
convocatoria de Ayudas a los Grupos de Trabajo de 2018 todavía no se ha hecho efectiva por
parte de la Sociedad.

- Se da la bienvenida a los nuevos socios de 2017 y 2018 presentes en la reunión.
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