
 

 

 

 

Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de 

Información Espacial – (SELPER)   

IEEE Geoscience and Remote Sensing Society – (GRSS) 

 

Para incentivar el intercambio y difusión de la información técnica, para 

promover el entendimiento y cooperación entre los miembros de Sociedad 

Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial – 

(SELPER) y la IEEE Geoscience and Remote Sensing Society – (GRSS), estas dos 

organizaciones han hecho un acuerdo por dos años desde el 27 de noviembre 

de 2014, que beneficia a nuestros socios en lo relacionado con la membresía 

de la siguiente manera: 

 
 GRSS proveerá una Membresía tipo Afiliado a los socios de SELPER  con los 

mismos privilegios que los miembros de la GRSS, para publicaciones, 

suscripciones, accesos a las publicaciones en línea de la GRSS y actividades 

técnicas. Miembros regulares de SELPER (o en grado más alto) serían elegibles 

para para una Membresía de Afiliado en la GRSS con un descuento del 10% 

sobre la cuota normal. 

 

 Un miembro afiliado, automáticamente recibirá la versión electrónica de la 

revista de Geociencia y Sensores Remotos de la IEEE, sin costo adicional, como 

también recibirá otras publicaciones electrónicas que están incluidas en la lista 

de beneficios de la  membresía anual para miembros que no son estudiantes. 

 

 Los miembros ordinarios (o de mayor grado) de la GRSS son susceptibles de 

disfrutar de un descuento del 10% sobre la cuota ordinaria como miembros de 

SELPER. 

 

GRSS promoverá la Membresía para socio SELPER en su periódico y   revista virtual. 

 

SELPER promoverá la Membresía de Afiliado al GRSS en avisos publicitarios, 

formularios de inscripción  (preparados por GRSS), en la  literatura y 

publicaciones de promoción de SELPER 

 

 

SELPER promoverá la Membresía para socio GRSS en la página web y demás 

medios de difusión de la Asociación 

 

 SELPER desarrollará una página web  que pueda ser incorporada a la página 

web de la GRSS, como un capítulo especial, para potenciar la relación con 

otras Sociedades Técnicas.  

 

GRSS promoverá la Membresía de Afiliado GRSS a SELPER  en avisos publicitarios, 

formularios de inscripción  (preparados por SELPER), en la  literatura y 

publicaciones de promoción de GRSS 


