
 
La Sociedad Centroamericana y 
del Caribe de Clasificación y 
Análisis de Datos agrupa en una 
sociedad científica a investiga-
dores de la región, interesados en 
el análisis datos, la clasificación, la 
estadística multivariada, y temas 
afines, así como a los aplicadores 
en áreas como la Biología, la 
Agronomía, la Bibliotecología, la 
Economía, las Ingenierías, las 
Ciencias Sociales, la Salud, etc. 

Entre las ventajas de pertenecer a esta 
Sociedad, está el hecho de compartir 
experiencias, información y documentos 
con investigadores y aplicadores de una 
región geográfica próxima a su lugar de 
trabajo. La Sociedad forma parte de la 
Federación Internacional de Sociedades de 
Clasificación, por lo que también se podrá 
beneficiar de compartir experiencias e 
información con destacados investigadores 
a nivel internacional. Finalmente, se quiere 
brindar a los miembros facilidades para 
adquirir publicaciones o inscripciones en 
congresos y seminarios a precios reducidos. 

 
Se invita a las personas interesadas, a formar parte de la Sociedad tomando  
contacto con el encargado de su país. El costo de afiliación es de US$5 por año. 

 
Contactos: 
México: Carlos Cuevas (U Anáhuac) ccuevas@anahuac.mx  
Cuba: Juan M. Otero (U de La Habana) otero@matcom.uh.cu  
Guatemala: Margarita Villagrán (U San Carlos) margarita_villagran@yahoo.com  
Honduras: Rosibel Pacheco (UNAH) hontweek@hondutel.hn  
Nicaragua: Carlos Mendoza (UNAN-Managua) ca_mendoza@yahoo.fr  
Costa Rica: Javier Trejos (U de Costa Rica) jtrejos@cariari.ucr.ac.cr  
Panamá:  Gonzalo Carrasco (U de Panamá) gcarrasco27@hotmail.com  
Venezuela: Elba M. Mora  (U. Los Andes) emmora@ula.ve  
Colombia: C. Elías Pardo (U. Nacional, Bogotá) cepardot@cable.net.co 
El Salvador Pedro Ramos (U de El Salvador) pedro_ramalberto@yahoo.com  
Guadeloupe: Marylène Troupé (U des Antilles G.)  Marylene.Troupe@univ-ag.fr   

Boleta de afiliación  
Por favor, afiliarme a la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Clasificación y Análisis de Datos 

 
Nombre:_____________________________________  Institución: _________________________________ 
 
Dirección postal: __________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _____________ Ciudad: _________________________País   _________________________ 
 

Tel: +(___)________________  Fax: +(___)______________ E-Mail:________________________________ 

Sociedad 

Centroamericana y del Caribe de 

Clasificación y Análisis de Datos 
http://www.cimpa.ucr.ac.cr/socccad/ 


