
 

    Eventos 

 II Semana de Modelización Matemática UCM

 

 

Fecha 16/6/2008 - 24/6/2008 

Organiza UCM-Facultad de Ciencias Matemáticas 

Colaboradores, otros Grupo de Investigación UCM "Modelos Matemáticos en Ciencia y Tecnología: 
Desarrollo, Análisis, Simulación Numérica y Control" 

Lugar de celebración Facultad de Ciencias Matemáticas 
Universidad Complutense de Madrid 
Plaza de Ciencias, 3 
28040 Madrid 

Objetivos El propósito de este evento es utilizar las Matemáticas como herramienta para 
resolver problemas provenientes de la Industria. Las presentaciones y 
exposiciones que se llevarán a cabo los lunes 16 y 24 de junio son de asistencia 
libre y gratuita para cualquier persona interesada.

Descripción El evento tendrá 4 partes. 
 
El lunes 16 de junio de 2008 un representante de cada empresa invitada 
presentará su problema a los participantes. A continuación los estudiantes se 
separarán en grupos y cada grupo se instalará en un laboratorio equipado con 
ordenadores, conexión a Internet y las herramientas que puedan necesitar para 
trabajar de 16:00h. a 21:00h hasta el lunes 23 de junio de 2008. Cada grupo 
estará coordinado por uno o varios profesores. 
 
El martes 24 de junio cada grupo entregará una memoria describiendo los 
resultados y conclusiones obtenidas y uno o varios de sus miembros realizará 
una presentación pública. 
 
Cada Grupo redactará un trabajo exponiendo los resultados obtenidos y las 
conclusiones a las que han llegado. 

Destinatarios En el evento podrán participar los estudiantes del Máster en Ingeniería 
Matemática de la Universidad Complutense de Madrid, estudiantes de los máster 
europeos invitados y un número limitado de estudiantes de otros Masters.

Notas La lengua oficial del evento será el inglés, aunque se estudiará la posibilidad de 
que uno de los Grupos de Trabajo haga su labor totalmente en castellano.

Datos de contacto Ángel Manuel Ramos del Olmo 
Tfno.: 91 394 4480 
Email: angel_ramos@mat.ucm.es 
Web: www.mat.ucm.es/momat/2008mw/2008mw.htm
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