
Bienvenido al V International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV)

      

El Departamento de Estatística e Investigación Operativa de la Universidade de Santiago de Compostela organiza el V International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV) los días 30 de Junio al 2 de Julio de 2010. El objetivo de esta reunión es promover el desarrollo y la aplicación de métodos estadísticos espacio-temporales en diferentes campos relacionados con las Ciencias Medioambientales.

Este encuentro ha sido organizado a lo largo de la última década por diferentes grupos de investigación españoles. Las reuniones anteriores tuvieron lugar en Benicassim  (2001), Granada  (2004), 
Pamplona  (2006) y 
Alghero  (2008, Italy), y tanto el nivel de participación como la calidad científica de las contribuciones presentadas ha crecido substancialmente desde el primer encuentro.  Como en las ediciones previas, un número especial de 
Environmetrics  será editado con los trabajos presentados, siguiendo el procedimiento habitual de la revista. También se publicará otro número especial de 
Journal of Environmental Statistics .

METMAV es un congreso satélite de TIES. 

El METMAV tendrá lugar en Santiago de Compostela  (Galicia, España), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su carácter multicultural y por ser meta de una milenaria ruta de peregrinación: el Camino de Santiago, que desde el siglo IX transformó este finis terrae en punto de encuentro de la fe y el pensamiento del mundo occidental.

Información para participantes: como actividad previa al congreso, el día 29/06/2010 se celebrará el Foro de Análisis de Datos Estratégicos , en el mismo lugar, organizado por el Nodo CESGA del proyecto Ingenio MATHEMATICA (i-MATH) y por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la (Universidad de Santiago de Compostela).

Finalmente el Comité Organizador quiere agradecer a la Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO ),  a la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa ( SEIO ), a la red
IAP  y a 
Ingenio MATHEMATICA (i-MATH) por haber financiado el METMAV.

Esperamos veros pronto, disfrutando del METMAV y de la ciudad!

El Comité Organizador
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http://www.metma.uji.es/
http://www.ugr.es/~stomodst/
http://www.unavarra.es/metma3/
http://www.uv.es/metma4/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/6285/home
http://www.jenvstat.org/
http://www.cesma.usb.ve/ties2010/default_10.html
index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16&amp;Itemid=31
http://mathematica.nodo.cesga.es/content/view/171/38/
http://www.sgapeio.es/
http://www.seio.es/
http://www.stat.ucl.ac.be/IAP/PhaseVI/index2.html
http://www.stat.ucl.ac.be/IAP/PhaseVI/index2.html
http://www.i-math.org/


Bienvenido al V International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV)

    

    

     

    

    

        

    

              

 2 / 2


