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1er	Curso	2020	

Curso	Latinoamericano	en	Análisis	de	Datos	Multivariados	para	Biología,	
Ecología	y	Ciencias	Ambientales	usando	PRIMER	v7	&	PERMANOVA	add	on	

	
A	ser	dictado	por:		

Dr.	Juan	J.	Cruz	Motta	
Del	20	al	24	de	abril	del	2020	

Ciudad	de	México	
México	

	
Audiencia:	
• Dirigido	 principalmente	 a	 profesionales	 de	 las	 ciencias	 ambientales,	 incluyendo	
académicos	 de	 universidades,	 institutos	 y	 dependencias	 ambientales	 y	 empresas	 de	
Latinoamérica	y	el	Caribe.	El	curso	durará	5	días	intensivos	(40	horas	académicas).	El	cupo	
mínimo	para	la	realización	del	curso	es	20	personas.	
	
Destacable:	
• Curso	 avalado	 y	 promovido	 por	 PRIMER-e,	 Ltd.	 (http://www.primer-e.com)	 y	 la	

compañía	mexicana	Beta	Solutions:	Statistics	for	Biological	and	Environmental	Studies	
SCP	(www.bs-stats.com).		

• La	edición	en	español	de	este	curso	se	ha	realizado	en	13	oportunidades	desde	2010	en	
Venezuela,	 Puerto	 Rico,	 México	 y	 Chile.	 En	 ellos	 han	 participado	 poco	 más	 de	 280	
personas	de	60	instituciones	de	12	países	de	la	región.		

• El	 segundo	atractivo	es	el	 idioma,	ya	que	 se	dicta	en	español,	 las	prácticas	guiadas	y	
material	visual	oficial	de	PRIMER-e	han	sido	traducidos	adecuadamente,	lo	cual	facilita	
la	comprensión	y	discusión	de	técnicas	entre	todos	los	participantes,	sin	que	el	idioma	
sea	una	barrera	para	la	comprensión	de	los	métodos	estadísticos.	Además,	el	curso	se	
realizará	en	la	Ciudad	de	México,	una	de	las	ciudades	más	modernas	de	América	Latina,	
con	 amplia	 oferta	 de	 atractivos	 turísticos	 (culturales,	 gastronómicos,	 y	 naturales)	 a	
precios	muy	accesibles,	 y	 amplia	oferta	de	vuelos	nacionales	e	 internacionales	desde	
cualquier	parte	de	Latinoamérica.	

	
	
Durante	el	curso:	

•	 Se	 explorarán	 algunos	 métodos	 computacionalmente	 intensivos	 de	 estadística	
multivariada	 no	 paramétrica	 para	 evaluar	 datos	 biológicos	 y/o	 ambientales	 que	 suelen	
obtenerse	 en	 distintos	 contextos,	 desde	 impacto	 ambiental	 y	 estudios	 descriptivos	 de	
biodiversidad,	hasta	análisis	de	calidad	de	agua,	toxicología,	contaminación,	oceanografía,	
etc.	
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• Se	 describirán	 las	 pruebas	 más	 usadas	 del	 paquete	 estadístico	 PRIMER	 7	 &	
PERMANOVA+.	Este	es	un	programa	cuyas	herramientas	han	sido	citadas	más	de	14000	
veces	en	artículos	indexados	en	el	SCI;	principalmente	en	estudios	acuáticos	(para	lo	cual	
fue	creado),	pero	que	ha	 sido	aplicado	en	estudios	de	ecología	 terrestre,	paleontología,	
microbiología,	genética,	ecotoxicología,	epidemiología,	sociología,	entre	otros.	

• Este	es	un	curso	básico	en	el	que	se	describirán:	(1)	los	principales	criterios	y	métodos	
para	pretratamiento	de	datos	y	uso	adecuado	de	 los	 índices	de	similitud	y	distancia,	 (2)	
métodos	 de	 visualización	 y	 exploración	 de	 datos	 con	 estructura	 multivariada	 (MDS	
métricos	y	no	métricos,	PCA	y	PCO),	(3)	pruebas	de	hipótesis	usando	permutaciones	para	
diseños	 simples	 y	 complejos	 con	 variables	 categóricas	 (ANOSIM,	 PERMANOVA,	
PERMDISP),	(4)	pruebas	de	hipótesis	usando	permutaciones	para	variables	continuas	(BIO-
ENV,	 DistLM),	 y	 (5)	 aproximaciones	 exploratorias	 para	 identificación	 de	 variables	
responsable	de	diferencias	(SIMPER,	coherence	plots,	shade	plots).	
	
• Las	 sesiones	 de	 laboratorio	 se	 realizarán	 con	 casos	 reales	 de	 datos	 ya	 publicados	 y	
originalmente	 analizados	 con	 PRIMER.	 También	 se	 invita	 a	 los	 participantes	 a	 traer	 sus	
propios	datos,	dado	que	se	planificó	una	tarde	entera	para	prestar	asesoría	en	problemas	
específicos	 de	 diseño,	 interpretación	 o	 análisis,	 usando	 las	 herramientas	 PRIMER.	 El	
énfasis	 del	 curso	 se	 hará	 principalmente	 sobre	 aplicaciones	 prácticas	 e	 interpretación	
aplicada.	La	teoría	de	 las	pruebas	se	presentará	de	forma	simple.	La	comprensión	de	 las	
herramientas	 no	 amerita	 conocimientos	 profundos	 de	 estadística	 ni	 programación	 en	
ningún	lenguaje;	en	efecto,	la	motivación	del	taller	es	precisamente	hablar	de	estadística	
multivariada	entre	personas	con	poca	formación	en	estadística.	
	
Facilitador:	
• El	Dr.	Juan	José	Cruz	Motta	es	Biólogo	de	la	Universidad	Simón	Bolívar,	Venezuela,	con	
una	Maestría	en	Biología	Marina	en	la	Universidad	James	Cook	(Australia)	y	un	Doctorado	
en	Ecología	Experimental	en	 la	Universidad	de	Sydney	 (Australia)	bajo	 la	 tutela	del	Prof.	
Anthony	 Underwood.	 Sus	 líneas	 de	 investigación	 son	 ecología	 experimental	 de	
comunidades	 bentónicas	 submareales,	 patrones	 de	 β-diversidad	 en	 litoral	 rocoso	 y	
detección	de	impactos	ambientales	por	la	industria	petrolera.	Ha	publicado	40	artículos	en	
revistas	 revisadas	 por	 pares	 como	 Nature,	 PloS	 Biology,	 PloS	 ONE,	 Marine	 Ecology	
Progress	 Series,	 Marine	 Biology,	 JEMBE,	 entre	 otras.	 Actualmente	 es	 Profesor	 de	
Bioestadística	 y	 Diseño	 Experimental	 en	 el	 Departamento	 de	 Ciencias	 Marinas	 de	
Mayagüez,	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico.	 El	 Dr.	 Cruz	 Motta	 ha	 participado	 en	 repetidas	
ocasiones	en	talleres	organizados	por	PRIMER-e	en	Inglaterra,	Australia	y	Nueva	Zelanda.	
Forma	 parte	 del	 equipo	 de	 trabajo	 PRIMER-e,	 Ltd.	 para	 dictar	 cursos	 oficiales	 en	
Latinoamérica	(https://www.primer-e.com/about/).	
	
De	las	instalaciones	del	curso:	
Aulas	 en	 formato	 escolar	 con	 capacidad	 para	 más	 de	 30	 alumnos.	 Cada	 participante	
dispondrá	cómodamente	de	mesas	para	trabajar	con	su	computador,	conexión	a	internet	
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de	alta	velocidad,	acceso	a	baños	y	refrigerios.	Estamos	gestionando	las	instalaciones	del	
World	Trade	Center,	Ciudad	de	México,	pero	la	sede	aún	no	está	confirmada.	
	
Del	costo	del	curso:	
	
El	costo	de	inscripción	dependerá	del	sector	al	cual	pertenece:	(1)	Estudiante	de	posgrado	
a	 dedicación	 exclusiva	 (especialidad,	maestría	 o	 doctorado),	 (2)	 profesional	 en	 ejercicio	
del	 sector	 académico	 universitario	 (público	 o	 privado),	 (3)	 profesional	 en	 ejercicio	 del	
sector	 público	 (agencias	 gubernamentales,	 ONG’s),	 (4)	 profesional	 del	 sector	 privado	
(consultoras	 ambientales),	 y	 si	 dispone	 o	 no	 de	 licencia	 original	 del	 software.	 Es	 muy	
importante	 destacar	 que	 los	 costos	 tanto	 del	 curso	 como	 de	 la	 licencia	 del	 software	
representan	solo	el	30-40	%	del	precio	de	inscripción	del	mismo	curso	dictado	en	inglés	en	
EEUU,	Inglaterra,	Australia	o	Nueva	Zelanda,	sin	ningún	tipo	de	límite	de	tiempo	en	uso	o	
expiración	temporal	de	la	licencia.	Los	montos	bajo	estos	escenarios	son:	
	

	 Precios	en	pesos	($MXN)	

		 Completa	 Upgrade	1	 Upgrade	2	 Sin	licencias	

Estudiante	 12400	 12400	 9232	 7648	

Sector	Académico	 17153	 13984	 10816	 7648	

Sector	Público	 21806	 15786	 12301	 8816	

Sector	Privado	 28928	 22591	 16255	 9918	

Todas	las	modalidades	de	inscripción	incluyen	IVA,	reflejada	en	factura	fiscal	(CFDI).		
	

La	inscripción	completa,	incluirá:	
• Licencia	original	PRIMER	v7	&	PERMANOVA+	sin	fecha	de	caducidad.	
• Material	 de	 apoyo	 (Guía	 impresa	 de	 ejercicios	 prácticos,	 Manuales	 en	 PDF,	
artículos	científicos	de	interés	al	curso	en	PDF)		
• Refrigerios	(media	mañana	y	media	tarde).	
• Certificado	de	participación.	

	
La	inscripción	Upgrade	1	y	2	incluirán:	

• Actualización	original	de	PRIMER	v6	a	PRIMER	v7	(1	y	2),	licencia	de	PERMANOVA+	
(1).	 En	 ambos	 casos	 se	 debe	 contar	 con	 licencia	 original	 PRIMER	 v6,	 así	 como	
PERMANOVA	si	opta	por	Upgrade	2.	
• Material	 de	 apoyo	 (Guía	 impresa	 de	 ejercicios	 prácticos,	 Manuales	 en	 PDF,	
artículos	científicos	de	interés	al	curso	en	PDF).		
• Refrigerios	(media	mañana	y	media	tarde).	
• Certificado	de	participación.	
	

La	inscripción	Sin	licencias	incluirá:	
• Licencia	temporal	original	de	PRIMER	v7	&	PERMANOVA+	(de	requerirlo)	
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• Material	 de	 apoyo	 (Guía	 impresa	 de	 ejercicios	 prácticos,	 artículos	 científicos	 de	
interés	al	curso	en	PDF)		
• Refrigerios	(media	mañana	y	media	tarde).	
• Certificado	de	participación.	

	
Inscripción:	
	
Interesados	pueden	 registrarse	en	http://www.bs-stats.com.	De	 requerirlo	 se	 le	puede	
suministrar	carta	de	aceptación	para	tramitación	de	fondos,	así	como	cotización	o	factura	
con	 pago	 diferido.	 Pagos	 desde	 el	 extranjero	 se	 pueden	 efectuar	 por	 transferencia	
bancaria	o	vía	PayPal,	en	moneda	mexicana.	Para	el	curso	es	necesario	 traer	 laptop	con	
sistema	 operativo	 Windows,	 Microsoft	 Office,	 y	 Adobe	 Reader.	 Usuarios	 Mac	 u	 otro	
sistema	operativo	deberán	tener	un	emulador	de	Windows.	
	
Las	fechas	asociadas	a	la	inscripción	son:	
	

• Recepción	de	postulaciones	es	hasta	el	29	de	 febrero.	 Interesados	que	requieran	
carta	de	aceptación	para	aplicar	 a	 financiamiento	 institucional	pueden	 solicitarlo	
con	antelación	a	dicha	fecha	al	correo	info@bs-stats.com;	la	carta	se	generará	a	la	
brevedad.	Es	importante	destacar	que	los	cupos	se	asignarán	dando	prioridad	a	la	
fecha	de	postulación,	pero	solo	se	ratificarán	con	el	pago	de	inscripción.		

• La	fecha	tope	para	formalizar	inscripción	con	pago	de	matrícula	es	el	15	de	marzo.	
Los	detalles	para	el	depósito	o	transferencia	bancaria	se	suministrarán	con	la	carta	
de	aceptación.		

	
Para	más	información	sobre	este	curso,	escribir	a	info@bs-stats.com.	Para	más	
información	sobre	el	costo	del	software	PRIMER	fuera	de	este	curso,	así	como	otros	
eventos	usando	PRIMER,	favor	visitar	www.primer-e.com.	
	


