Acta de la Asamblea General de la Sociedad Latinoamericana de
Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial (SELPER)
Capítulo México
Fecha: 16 de octubre de 2015
Lugar: Aula magna, Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Asistencia: conforme el anexo 1 (hoja de asistencia) asistieron 64 miembros de la
sociedad.

Orden del día:
1. Informe evento 2015
2. Selper estudiante
3. Actividades de la sociedad 2013-2015
4. Renovación de la mesa directiva
5. Sede de la reunión 2017
6. Actividades a futuro
7. Asuntos generales

Minuta:
1. Jean-Francois Mas Caussel reportó las actividades de SELPER durante el periodo
2013-2015. Se organizaron 3 cursos de QGIS (Morelia, Mich., Hermosillo, Son.,
Guanajuato, Gto.) y dos de modelación ambiental en Morelia. Se está terminando la
edición de dos libros (Análisis y modelación espacial y Análisis geoespacial para
urbanismo). El boletín SELPER se elabora aproximadamente una vez al mes y se
mandó a 400 personas.

2. Ricardo Llamas Barba presentó los avances de “SELPER estudiantil” en particular a
través de las redes sociales. Presentó también las posibilidades para los estudiantes
SELPER de participar en eventos (cursos de verano) organizados por la ISPRS. El
Mtro. Ricardo Llamas indicó su deseo de transferir la responsabilidad de SELPER
estudiantil a otros jóvenes miembros de la sociedad. La estudiante Yadira Iveth Ibarra
Pérez, de UACJ se propuso para hacerse cargo de SELPER estudiantil.

3. El Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo explicó que para poder publicar las memorias de
la reunión SELPER con un ISBN, se debe cumplir con una publicación anual. El ISBN
de las memorias no ha procedido porque según la normatividad vigente, que se
modificó recientemente, para obtener ISBN se requiere que la publicación sea periódica,
por lo tanto no aplica para reuniones bianuales. Esto plantea la necesidad de que los
trabajos presentados en las reuniones de SELPER sean publicados en un libro, donde
los manuscritos se presenten de manera extensa (completos) y dictaminados por pares.

4. Se invitaron los candidatos para la renovación de la mesa directiva. El Dr. Luis
Carlos Alatorre Cejudo mencionó su interés en la presidencia de SELPER. No hubo
propuesta de otras candidaturas. El Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo mencionó los
nombres de su equipo de trabajo: El Dr. Luis Carlos Bravo Peña como secretario de la
sociedad, y la Mtra. Lara Cecilia Wiebe Quintana como tesorera. Se sometió a votación
esta terna, quedando elegida por los asistentes esta nueva mesa directiva por
unanimidad.

5. Se solicitaron sedes para la XXII reunión nacional, a celebrarse en 2017. Algunas
instituciones (Universidad Autónoma de Nuevo León, COLPOS, CICESE) se
propusieron como sede para la reunión 2017, bajo reserva de consultar esta iniciativa
con los responsables de sus instituciones de adscripción.
6. Se comentó sobre la conveniencia de usar el término de “congreso” en vez de
“reunión” para nombrar el evento que SELPER México realiza cada año. Se propuso de
llamar el evento “Congreso y Reunión Nacional”.

Resoluciones:

1. Se acordó que al día 23 de octubre se enviaría la convocatoria de publicación de
un libro especial con los extensos recibidos en la XXI reunión nacional. En este
caso los extensos serían dictaminados por un par de árbitros, para publicarse
como capítulos de un libro con ISBN electrónico.
2. La mesa directiva para el periodo 2016-2017, quedó integrada por Dr. Luis
Carlos Alatorre Cejudo (Presidente), Dr. Luis Carlos Bravo Peña (Secretario) y
Mtra. Lara Cecilia Wiebe Quintana (Tesorera), la cual obtuvo la unanimidad de
votos. Se nombró a Luis Carlos Bravo Peña y Lara Cecilia Wiebe Quintana para
formalizar los acuerdos tomados ante notario.
3. Se acordó que la mesa directiva lanzará una convocatoria en Enero de 2016,
donde se definirán los términos y requisitos que debe cumplir la institución
proponente para la XXII reunión nacional. Los proponentes harán sus
respectivas propuestas teniendo como fecha límite Febrero de 2016, y la mesa
directiva se encargará de dar difusión entre los socios de SELPER. Asimismo, se
convocará a votación electrónica para elegir la SEDE del evento en 2017.
4. Se acordó mediante votación cambiar la denominación de Reunión Nacional
SELPER por Congreso y Reunión Nacional SELPER, y además se deberá
conservar la numeración (p. ej. la siguiente evento sería XXII Congreso y
Reunión Nacional SELPER).
5. Se acordó mediante votación que SELPER

estudiantil se transfiere los

estudiantes de Geoinformática, teniendo como responsable a la Srta. Yadira
Iveth Ibarra Pérez.
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