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autonómico del proyecto Mathematica
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?l catedrático de la Universidade de
Santiago de Compostela Alfredo
Bermúdez de Castro formará parte del
consejo de dirección del proyecto
Mathematica, que trabajará sobre el
paso de acciones de aplicaciones
numéricas al campo industrial. En el
desarrollo de este trabajo de
investigación también participará la
profesora de la misma universidad
Peregrina Quintela, que actuará como
representante del grupo gallego.
Mathematica forma parte de uno de los proyectos Consolider , que está
enmarcado en el programa Ingenio 2010 , en el participan
conjuntamente las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo. El plan
está dotado con 7,5 millones de euros en cinco años.
El grupo de investigadores gallegos, que suman 62, centrará su trabajo
en dos de las plataformas de Mathematica, que son las denominadas
Consulting y Computing. Este conjunto de expertos estarán coordinados
por el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).
Mathematica Consulting pretende potenciar las actividades de
transferencia de conocimientos y de tecnología del colectivo de
matemáticos españoles, fomentando la investigación interdisciplinar en
colaboración con otros colectivos académicos y la transferencia de
tecnología matemática al ámbito empresarial e industrial.
Por otra parte, Mathematica Computing, en la que el Cesga jugará un
papel importante, se encargará de la instalación de un grid
computacional específico para la matemática que permita compartir los
recursos de los diferentes grupos de investigación.
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1. Haga su reserva en un Parador de Galicia
Disfrute de una estancia mágica en un Parador en Galicia a un precio
excepcional. Ahora, con nuestras ofertas de otoño, puedes escaparte desde
100 euros. Será una experiencia inolvidable.
www.parador.es
2. eDreams - 70% de descuento en hoteles
Reserva hotel a precios imbatibles. El buscador de hoteles de eDreams
integra la mayor red de hoteles del mercado, por eso podemos ofrecerte los
precios más competitivos: Londres 38€, Milán 38€...
www.edreams.es
3. Reserva tu hotel en Galicia con Viajesmapfre.com
Escápate a Galicia y descubre la gran oferta de hoteles que hemos
seleccionado para ti a los mejores precios.
www.viajesmapfre.com
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