
               BCAM has been awarded with the Excellence 
Research Center accreditation "Severo Ochoa" in its 2013 Call 

BCAM -  Basque Center for Applied Mathematics has been recognized by 
the Severo Ochoa program as  one of the 5 Spanish centers that are among 
the best in the world on their field. The five research institutions have been 
selected among 57 centers, which competed for the distinctive of excellence 
that the State Department for R&D awards in the framework of the program.

The “Severo Ochoa Centers  of Excellence" accreditation is a subprogram of 
the State Department for Research, Development and Innovation of the 
Ministry of Economy and Competitiveness, whose aim is to strengthen 
excellence in research carried out in Spain in any science field. This 
recognition is valid for four years with a grant of € 4,000,000 as set by the call.

The main strategic value provided by the BCAM Research Program is to 
strengthen the current research and the development of new research lines, in 
order to provide tools to analyze, understand and reduce as far as possible the 
complexity  of the world that surrounds us. Advanced modeling and simulation 
techniques that currently allow solving problems of diverse areas (industrial, 
energy, materials, health, social, ecological, financial ... ) are particularly 
important in this field. The aim of BCAM is also to transfer its excellence 
research in Applied Mathematics to other scientific, technological and 
industrial agents, contributing in a sustainable manner to XXI century societal 
challenges.

If people do not believe that mathematics is simple, it is only 
because they do not realize how complicated life is              
von Neumann, 1947

More i n fo : h t t ps : / / sede .m ic i nn .gob .es / s t f l s / eSede /F i che ros /2014 /
Propuesta_Resolucion_Provisional_Centros_Excelencia_Severo_Ochoa_2013.pdf
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BCAM ha sido galardonado con la acreditación de excelencia 
“Severo Ochoa” en la convocatoria 2013

BCAM -  Basque Center for Applied Mathematics ha sido reconocido en la 
convocatoria 2013 del programa Severo Ochoa como uno de los 5 centros 
españoles que están entre los mejores del mundo en su ámbito. Las cinco 
instituciones de investigación han sido seleccionadas entre los 57 centros 
finalistas que competían por obtener el máximo distintivo de excelencia que la 
Secretaría de Estado de I+D+i concede en el marco del programa Severo 
Ochoa. 

El apoyo y acreditación de «Centros de Excelencia Severo Ochoa» es un 
subprograma de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad que tiene por 
objeto fortalecer la investigación de excelencia que se realiza en España en 
cualquiera de los campos de la ciencia. Este reconocimiento está vigente por 
cuatro años  con una subvención de 4.000.000 € según establece la 
convocatoria.

El principal valor estratégico que aporta el Programa de Investigación de 
BCAM consiste en el fortalecimiento de las líneas de investigación actuales y 
el desarrollo de nuevas líneas, que proporcionen herramientas para analizar, 
entender y reducir en la medida de lo posible la complejidad del mundo que 
nos rodea.  Especial importancia tienen las técnicas avanzadas de 
modelización y  simulación que permitan actualmente la resolución de 
problemas de múltiples ámbitos (industrial, energético, materiales, salud, 
social, ecológico, financiero...). El objetivo de BCAM es además, transferir su 
investigación de excelencia en Matemáticas Aplicadas a otros agentes 
científico tecnológicos y empresariales, contribuyendo de forma sostenible a 
los retos de la sociedad del s.XXI.

If people do not believe that mathematics is simple, it is only 
because they do not realize how complicated life is              
von Neumann, 1947
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          BCAMek “Severo Ochoa” bikaintasun-ziurtagiria jaso du 
2013ko deialdian

BCAM -  Basque Center for Applied Mathematics bere arloan munduko 
onenen artean dagoen bost espainiar zentroetako bat izatearen aintzatespena 
jaso du Severo Ochoa programaren 2013ko deialdian. I+G+Bko Estatuko 
Idazkaritzak Severo Ochoa programaren barruan ematen duen bikaintasun-
agiri maximoa lortzeko lehiatzen ziren 57 zentro finalisten artetik hautatu 
dituzte bost ikerketa-erakundeak. 

«Severo Ochoa Bikaintasun Zentroen» babesa eta ziurtagiria Ekonomia eta 
Lehiakortasun Ministerioaren Ikerketa, Garapen eta Berrikuntzako Estatu 
Idazkaritzaren azpiprograma bat da, eta haren helburua da Espainian egiten 
den ikerketa bikaina, zientzia-esparru guztietakoa, sendotzea. Ziurtagiri horri 
esker, zentroek urtean milioi bat euro jasoko dute programak irauten duen lau 
urteetan. Severo Ochoa programarekin, I+G+Bko Estatu Idazkaritzak onartzen 
du egindako ikerketa-lanak garrantzia duela nazioartean, eta zentroek 
hurrengo lau urteetarako proposatutako lan-programa interesgarria dela. 
Jasotako diru-laguntzaren zati handi bat ikertzaile berriak kontratatzeko 
erabiliko da (eskatutako aurrekontuaren % 56).

BCAMen ikerketa-programaren balio estrategiko nagusia gaur egungo 
ikerketa-lerroak sendotzean eta lerro berriak garatzean datza. Lerro berri 
horien bidez, tresnak eskuratu nahi dira inguratzen gaituen munduaren 
konplexutasuna aztertu, ulertu eta, ahal den neurrian, txikitzeko. Tresna horien 
artean, aparteko garrantzia dute modelizazio- eta simulazio-teknika 
aurreratuek, zeinek aukera ematen baitute hainbat eremutako gaur egungo 
problemak ebazteko, hala nola industria-arlokoak, energetikoak, materialenak, 
osasunarenak, sozialak, ekologikoak eta finantza-arlokoak). BCAMen 
helburua da, gainera, matematika aplikatuetako ikerketa bikaina beste eragile 
batzuetara zabaltzea (eragile zientifikoak, teknologikoak eta enpresarialak), 
XXI. mendeko gizartearen erronkei modu jasangarrian erantzuteko asmoz.

If people do not believe that mathematics is simple, it is only 
because they do not realize how complicated life is              
von Neumann, 1947
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El Ministerio de Economía y 
Competitividad entrega cinco nuevas 
acreditaciones Severo Ochoa 
 
 

� Esta distinción reconoce la excelencia de los centros 
seleccionados 

 
 

� Cada centro dispondrá de 1 millón de euros anuales durante 
los 4 años de validez del programa 
 

18 de marzo de 2014. La Secretaría de Estado de I+D+i, dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha resuelto 
provisionalmente el programa Severo Ochoa. Los 5 centros que este año 
serán distinguidos por su excelencia son el Instituto de Neurociencias de 
Alicante, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, el Centro Nacional 
de Biotecnología, el Instituto Catalán de Investigación Química y el 
Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología.  
 
Gracias a esta acreditación, los centros podrán contar con un millón de 
euros anuales durante los cuatro años de los que consta el programa. 
Con el Severo Ochoa la Secretaría de Estado de I+D+i reconoce la 
relevancia internacional de la investigación científica realizada, así como 
el interés global del programa de trabajo propuesto por los centros para 
los próximos cuatro años. Una parte significativa de la financiación 
recibida se destinará a la contratación de nuevos investigadores (56% del 
presupuesto solicitado). 
 
Estos cinco centros se unen a los 13 ya existentes, que constituyen 
pilares fundamentales de la estructura de investigación del país. Esta 
distinción es el mayor reconocimiento para centros de excelencia en 
España y se otorga tras un proceso riguroso de evaluación realizado por 
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comités científicos internacionales agrupados en tres áreas: ciencias de 
la vida y medicina, ciencias experimentales, matemáticas e ingeniería y 
ciencias humanas y sociales. En esta edición han participado más de 70 
reconocidos investigadores internacionales.  
 
Los centros acreditados destacan no solo por el impacto y notoriedad de 
las contribuciones científicas que realizan sino por el impacto empresarial 
y social de las mismas, siendo además centros de referencia para atraer 
talento internacional. En esta edición, como en las dos anteriores, los 
miembros de los Comités Científicos internacionales han destacado la 
elevada calidad científica de la investigación de todos los candidatos.  
 
Los elegidos son: 
 
Instituto de Neurociencias de Alicante  
Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y se ha 
consolidado como uno de los centros de referencia a nivel europeo en 
este ámbito. 
 
Centro Vasco de Matemática Aplicada 
Situado en Bilbao, es un centro de investigación interdisciplinario sobre 
matemática aplicada que destaca por el elevado impacto potencial de la 
investigación realizada sobre el conjunto del tejido productivo. 
 
Centro Nacional de Biotecnología 
Este centro ubicado en Madrid fue inaugurado en 1992 con el objetivo de 
liderar en España las investigaciones y aplicaciones de la Biotecnología.  
 
Instituto Catalán de Investigación Química  
Este instituto, situado en Tarragona, es en la actualidad uno de los 
centros de investigación de mayor impacto internacional en su ámbito. 
 
Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología 
Este centro de Barcelona es un centro mixto del CSIC y del Instituto 
Catalán de Nanotecnología destaca tanto por la investigación realizada 
como por impulsar la traslación del conocimiento a través de la estrecha 
colaboración con empresas. 
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Carmen VELA, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Investigación, ha 
anunciado durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad 
en el Congreso de los Diputados cinco nuevas acreditaciones Severo Ochoa:
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Carmen Vela anuncia los nuevos centros de excelencia “Severo Ochoa” 
BY EREKIA • 18 MARZO, 2014 • ECONOMÍA •  

Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, ha anunciado hoy en el Congreso los centros galardonados con el premio de excelencia Severo Ochoa. 
Este reconocimiento y acreditación supone que cada instituto de investigación recibirá una ayuda de 1 millón de euros 
anuales para apoyar su trabajo científico. 

Las entidades reconocidas en el programa de excelencia Severo Ochoa son las siguientes: 

. Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

. Instituto de Neurociencias de Alicante 

. Centro Vasco de Matemática Aplicada 

. Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) 

. Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 
Estos nuevos cinco centros de investigación reconocidos con el galardón Severo Ochoa se unen a los institutos premiados 
en la convocatoria de 2012: 

. Centro de Regulación Genómica 

. Estación Biológica de Doñana 

. Instituto de Física Teórica 

. Instituto de Tecnología Química 

. Instituto de Física de Altas Energías 
Por último, los primeros centros reconocidos como “excelentes” en la convocatoria de 2011 del galardón Severo Ochoa, y 
que fueron los que inicialmente impulsaron este premio fueron los siguientes: 

. Instituto de Ciencias Fotónicas 

. Barcelona Supercomputing Center 

. Instituto de Investigación Biomédica 

. Graduate School of Economics 

. Instituto de Ciencias Matemáticas 

. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

. Instituto de Astrofísica de Canarias 
 
http://erekia.com/severo-ochoa-excelencia-carmen-vela/ 
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La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Investigación, Carmen Vela, ha anunciado durante 
su comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso de los Diputados cinco 
nuevas acreditaciones Severo Ochoa para el Instituto de Neurociencias de Alicante, el Centro Vasco de 
Matemáticas Aplicadas, el Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto Catalán de Investigación 
Química y el Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología. 
 
Esta acreditación premia con un millón de euros anual a los cinco centros durante los cuatro años de los 
que consta el programa Severo Ochoa y se suman a los 13 ya existentes. 
 
Durante su comparecencia en el Congreso, Vela ha insistido en la necesidad de "que el conocimiento 
fluya en su generación entre el sector público y el empresarial". Vela ha reiterado los problemas con que 
se encuentra el sistema en la actualidad. España es el décimo país en publicaciones científicas pero el 
decimosétimo en investigación. "No hacemos bien el recorrido del laboratorio al mercado", ha reiterado. 
 
La secretaria de Estado ha destacado diferentes iniciativas como la potenciación del capital riesgo con el 
programa Innvierte Bio o la captación de talento, con especial hincapié en los españoles que trabajan en 
centros internacionales. 
 
http://www.gacetamedica.com/noticias3medicina/2014303318/politica/vela3anuncia3los3cinco3nuevos3centros3de3excelencia3severo3
ochoa/pagina.aspx?idart=824782!



 
 
El centro de matemáticas vasco, BCAM, recibirá cuatro millones del 
programa Severo Ochoa 
 
EFE 
Madrid/Vitoria 
Actualizado: 18/03/2014 18:42 horas 
 
El Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas (BCAM, en sus siglas en inglés) recibirá cuatro millones de 
euros en cuatro años a través del programa Severo Ochoa para promover la investigación de excelencia 
en cualquier campo de la ciencia. 

El Departamento Vasco de Educación se ha felicitado en una nota por el reconocimiento logrado por el 
centro bilbaíno y ha destacado "la aportación decisiva" de la Universidad del País Vasco en la consecución 
de esta acreditación. 

El programa Severo Ochoa del Ministerio de Economía y Competitividad también ha otorgado hoy este 
reconocimiento a otros dos centros de investigación de Cataluña, uno de Madrid y otro de Alicante. 

En concreto los cuatro centros elegidos, además del BCAM, son: el Instituto de Neurociencias de Alicante, 
el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, el Centro Nacional de Biotecnología (Madrid), el Instituto 
Catalán de Investigación Química (Tarragona) y el Centro de Investigación en Nanociencias y 
Nanotecnología (Barcelona). 

Con el Severo Ochoa, la Secretaría de Estado de I+D+i reconoce "la relevancia internacional" de la 
investigación científica realizada, así como "el interés global" del programa de trabajo propuesto 
por los centros para los próximos cuatro años. 

Una parte significativa de la financiación recibida se destinará a la contratación de nuevos 
investigadores (56 % del presupuesto solicitado). 

Estos cinco centros acreditados hoy se unen a los 13 ya existentes, que constituyen "pilares 
fundamentales de la estructura de investigación del país", ha informado la Secretaría de Estado en una 
nota. 

Esta distinción es "el mayor reconocimiento" para centros de excelencia en España y se otorga tras un 
proceso riguroso de evaluación realizado por comités científicos internacionales agrupados en tres áreas: 
ciencias de la vida y medicina, ciencias experimentales, matemáticas e ingeniería y ciencias humanas y 
sociales, detallan las mismas fuentes. 

En esta edición han participado más de 70 reconocidos investigadores internacionales. 

"Los centros acreditados destacan no solo por el impacto y notoriedad de las contribuciones científicas que 
realizan sino por el impacto empresarial y social de las mismas, siendo además centros de referencia para 
atraer talento internacional", según el departamento que dirige Carmen Vela. 

 
http://www.elmundo.es/pais2vasco/2014/03/18/5328859ce2704e8d348b457e.html?



  
El Centro Vasco de Investigación de Excelencia en 
Matemática Aplicada, elegido centro de Excelencia 
Severo Ochoa 

• Basque Center 

Contará con una ayuda de un millón de euros anuales, durante cuatro años, 
para apoyar su trabajo científico 

   VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco ha mostrado este martes su 
alegría por el reconocimiento logrado por el BCAM, Centro Vasco de Investigación de Excelencia en Matemática 
Aplicada, que ha sido acreditado como Centro o Unidad de Excelencia Severo Ochoa, por lo que contará con una 
ayuda de un millón de euros anuales, durante cuatro años, para apoyar su trabajo científico. 

   En un comunicado, el Ejecutivo ha informado de que se trata de un programa estatal que tiene por objeto 
promover la investigación de excelencia que se realiza en cualquiera de los campos de la ciencia. 

   La acreditación tiene una validez de cuatro años e implica la concesión de una ayuda de un millón de euros 
anuales durante este periodo, con el objeto de apoyar su trabajo científico. En ese sentido, ha destacado la 
"aportación decisiva" de la Universidad del País Vasco a la hora de conseguir este reconocimiento. 

   El programa Severo Ochoa está dirigido a aquellos centros y unidades ya existentes que realizan y ejecutan 
investigación básica de frontera y se encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas. El "impacto 
y liderazgo" científico internacional de estos centros y unidades es un "aspecto esencial" para el reconocimiento de 
los mismos. 

   La evaluación y selección es llevada a cabo por un Comité Científico independiente formado por científicos activos 
de reconocido prestigio internacional.  

EL BCAM 
   El BCAM es un centro promovido por el Gobierno vasco y de cuyo patronato forman parte Ikerbasque, la 
UPV/EHU, Innobasque y la Diputación Foral de Bizkaia. Dirigido por Luis Vega - Premio Euskadi de Investigación 
2013 y catedrático de matemáticas de la UPV/EHU -forma parte de los Centros de Investigación Básica y de 
Excelencia (BERC). 

   En la actualidad existen 9 centros de estas características: Fundación Biofísica Bizkaia, DIPC, Basque Center of 
Climatic Change, BCAM, Basque Center on Cognition, Brain and Language, Materials Physics Center, Achucarro 
Basque Center for Neuroscience , BCMaterials, Basque Center for materials, applications & nanostructure, 
POLYMAT Fundazioa, Basque Center for Macromolecular Design and Engineering. 

   Entre otras entidades de referencia reconocidas en el programa de excelencia Severo Ochoa figuran el Centro de 
Regulación Genómica, Estación Biológica de Doñana, Instituto de Ciencias Fotónicas, Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, Instituto de Astrofísica de Canarias. 

www.europapress.es/euskadi/noticia-centro-vasco-investigacion-excelencia-matematica-aplicada-elegido-centro-excelencia-severo-ochoa-
20140318183434.html 
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El Gobierno central galardona al Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas 
(BCAM) por su excelencia 
 
Lo considera uno de los "pilares fundamentales de la estructura de investigación del país" 
 

19.03.14 - 00:00 - L.A. GÁMEZ | @lagamez 

!
El Ministerio de Economía y Competitividad ha concedido al Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) la 
acreditación 'Severo Ochoa', el mayor reconocimiento a la excelencia en la investigación en España. El BCAM recibirá 
un millón de euros anuales durante los próximos cuatro años para continuar con su labor de transferir sus avances en 
matemáticas aplicadas a otros agentes científicos, tecnológicos y empresariales. Según el Gobierno,los Centros 
Severo Ochoa "constituyen pilares fundamentales de la estructura de investigación del país". 
"Es la confirmación de que vamos por el buen camino. Me siento muy orgulloso de la apuesta de país que se hizo en 
su día cuando algunos consideramos que Bilbao era una ciudad ideal para un centro de matemática aplicada", dice 
Enrique Zuazua, quien fundó como director el BCAM en 2008 y en la actualidad es investigador del centro. Para este 
premio Euskadi de Ciencia y Tecnología 2006, el BCAM es "una especie de puente virtual entre la Universidad del País 
Vasco y el Parque Tecnológico de Bikaia". 
 
A juicio de Zuazua, la acreditación 'Severo Ochoa' reconoce la labor del equipo gestor del centro, un plan estratégico 
con gran proyección internacional -"tenemos una base de datos con 40.000 matemáticos activos a los que se puede 
mandar un 'email' en cualquier momento"-, unos recursos informáticos y computacionales que, "sin ser gigantescos, sí 
son suficientes para poder utilizar los algoritmos matemáticos más avanzados, un equipo transversal e internacional, y 
un planteamiento también transversal de líneas de investigación". 
En este sentido, Zuazua destaca el proyecto de del BCAM con Baltogar, una firma de turbomaquinaria de Mungia. "Es 
el único ejemplo que hay en España de una empresa que financia al 50% una línea de investigación de un equipo de 
un centro de matemáticas". 
 
Impacto empresarial y social 
"Con el Severo Ochoa, la Secretaría de Estado de I+D+i reconoce la relevancia internacional de la investigación 
científica realizada, así como el interés global del programa de trabajo propuesto por los centros para los próximos 
cuatro años. Una parte significativa de la financiación recibida se destinará a la contratación de nuevos investigadores 
(56% del presupuesto solicitado)", indica el Ministerio en una nota. 
Además del BCAM, el Gobierno central ha distinguido "por su excelencia" al Instituto de Neurociencias de Alicante, el 
Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto Catalán de Investigación Química y el Centro de Investigación en 
Nanociencias y Nanotecnología. "Los centros acreditados destacan no solo por el impacto y notoriedad de las 
contribuciones científicas que realizan, sino también por el impacto empresarial y social de las mismas, siendo además 
centros de referencia para atraer talento internacional". 
!
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140319/mas;actualidad/sociedad/gobierno;central;galardona;centro;201403182021.html!
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El Gobierno Central galardona al Centro Vasco de 
Matemáticas Aplicadas (BCAM) por su excelencia. 

 

 
…. Zuazua destaca el proyecto del BCAM con BALTOGAR, una firma de turbomaquinaria 
de Munguia “es el único ejemplo que hay en España…..” 

para mas información ver link de la notica: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140319/mas-
actualidad/sociedad/gobierno-central-galardona-centro-201403182021.html 
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Luis VEGA  entrevistado en EITB Radio

La periodista Eva CABALLERO del programa la Mecánica del Caracol 
presenta a Luis VEGA, Director Científico de BCAM, a la periodista Loreto 
LARRUMBE del programa Boulevard, a propósito de la acreditación de 
excelencia Severo OCHOA a BCAM, único centro de investigación en Euskadi    
en obtener la misma. 

El profesor VEGA contesta a la periodista LARRUMBE sus preguntas sobre la 
importancia del premio para BCAM y sus retos.

http://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/boulevard/1414800/2098620/boulevard-magazine-20-03-2014/



The BCAM received the Excellence Award "Severo Ochoa" 
Congratulations to the Basque Center for Applied Mathematics 
BCAM, awarded   last March 18th with this recognition and 
accreditation, which means that each research institute (4 
Spanish centres more were awarded on the 2014 edition) will 
receive 1 million€  per year to support their  scientific work.
More information here.
                                 
BCAM-ek jaso du “Severo Ochoa” Bikaintasun Saria
Zorionak BCAM-i, martxoaren 18an onarpen eta akreditazioa 
saritua izan zelako. Honek esan nahi du ikerketa institutu 
bakoitzak (beste lau zentro espainarrak izan dira sarituak 
BCAMekin batera) jasoko duela milioi bat euroko   laguntza 
urtero, beren  ikerketa lana sustatzeko.
Gehiago jakiteko begiratu hemen.
 
El BCAM recibe el Premio de Excelencia “Severo Ochoa”
Enhorabuena al Centro Vasco de Matemática Aplicada BCAM, 
galardonado el pasado 18 de Marzo con este prestigioso 
reconocimiento y  acreditación, por lo que cada instituto de 
investigación (otros 4 centros españoles han sido premiados 
junto con BCAM, edición 2014) recibirá una ayuda de 1 millón 
de euros anuales como apoyo a su trabajo científico.
Amplia la información aquí. 

http://euskampus.us5.list-manage1.com/track/click?u=05a62e3ef895d79a8db1a8376&id=d9dffbeab7&e=eaf64db642
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EL BCAM RECIBE EL PREMIO DE EXCELENCIA 
“SEVERO OCHOA” 

Enhorabuena  al  Centro  Vasco  de  Matemática  Aplicada  BCAM,  galardonado  con  el  premio  
de   excelencia   Severo   Ochoa.   Este   reconocimiento   y   acreditación   supone   que   cada  
instituto  de  investigación  recibirá  una  ayuda  de  1  millón  de  euros  anuales  como  apoyo  a  
su  trabajo  cientíFico.
Lo   anunció   ayer   Carmen   Vela,   Secretaria   de   Estado   de   Investigación,   Desarrollo   e  
Innovación,   durante   el   Congreso,   nombrando   el   BCAM   junto   con   los   otros   centros  
galardonados   con   este   prestigioso   premio,   como   el   Centro   Nacional   de   Biotecnología  
(CNB),   el   Instituto  de   Neurociencias   de   Alicante,   el   Instituto   Catalán   de  Nanociencia   y  
Nanotecnología  (ICN2)  y  el  Instituto  Catalán  de  Investigación  Química  (ICIQ).

http://euskampus.ehu.es/el-bcam-recibe-el-premio-de-excelencia-severo-ochoa/#&panel1-5
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Aquí en la onda Euskadi 28-03-14 

Aquí en la onda Euskadi con Luis Vega 
premio Euskadi de Investigación 2013. 
El Centro Vasco de Investigación de Excelencia en Matemática Aplicada, elegido centro de 
Excelencia Severo Ochoa.  

Contará con una ayuda de un millón de euros anuales, durante cuatro años, para apoyar su 
trabajo científico. Nos lo cuenta Luis Vega Director del BCAM - Premio Euskadi de 
Investigación 2013 y catedrático de matemáticas de la UPV.  

 

 

 

!
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http://www.ondacero.es/audios3online/emisoras/pais3vasco/san3sebastian/aqui3onda3euskadi3luis3vega3premio3euskadi3investigacion3
2013_2014032800154.html!


