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                  Bilbao, February 10, 2014

Enrique ZUAZUA will deliver a talk at VII Coloquium IUMA-Matemáticas

Ø Friday, February 20 2014, 12:00 h, Sala de Grados Edificio Torres Quevedo, EINA-Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura, Campus del Rio Ebro, Universidad de Zaragoza, Spain

Enrique ZUAZUA, BCAM & Ikerbasque, Bilbao, will deliver the talk "Control y diseño de fluidos y 
estructuras”. 

This Coloquium is organized by the IUMA-Instituto Universitario de Matemáticas y  Aplicaciones, 
Universidad de Zaragoza, Spain: http://iuma.unizar.es/coloquio/EZ/index_new.html

Enrique ZUAZUA, ofrecerá conferencia en el VII Coloquio IUMA-Matemáticas

Ø Viernes, Febrero 20 2014, 12:00 h, Sala de Grados Edificio Torres Quevedo, EINA-Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura, Campus del Rio Ebro, Universidad de Zaragoza, Spain

Enrique ZUAZUA, BCAM & Ikerbasque, Bilbao, ofrecerá la charla "Control y diseño de fluidos y 
estructuras”. 

El Coloquio está organizado por el IUMA-Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, 
Universidad de Zaragoza, Spain: http://iuma.unizar.es/coloquio/EZ/index_new.html
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VII Coloquio Matemáticas-IUMA 
 

Control y diseño de fluidos y estructuras 
 

Enrique Zuazua Iriondo (Ikerbasque-BCAM) 
 
 

Control, Optimización, Diseño Óptimo son disciplinas que con frecuencia se entremezclan con 
el objeto de mejorar el funcionamiento de muy diversos mecanismos y procesos y que han 
incidido y siguen haciéndolo de manera decisiva en nuestras vidas, organización social, e 
industria. La forma óptima de un avión, las operaciones láser de la miopía, la gestión y 
regulación de los mercados financieros son algunos de los ámbitos de aplicación de estos 
campos de las Matemáticas. Se trata de disciplinas matemáticas que han surgido para dar 
respuesta a problemas concretos provenientes de las Ciencias Naturales y de la Ingeniería, y 
que han generado profundas y atractivas Matemáticas en las que la Geometría y los Sistemas 
Dinámicos tienen un papel central pues no en vano son los campos más comprometidos con la 
forma y el movimiento. En esta conferencia haremos un recorrido sobre algunos de los hitos 
más relevantes en estos campos, subrayando los ámbitos aplicativos con ejemplos concretos y 
enfatizando las ideas matemáticas clave que subyacen.  

Enrique Zuazua Iriondo (1961 - ) es, desde septiembre del 2008, Profesor de Investigación de 
la Fundación Vasca para la Ciencia Ikerbasque en el centro BCAM - Basque Center for Applied 
Mathematics que fundó como Director Científico y donde dirige el grupo de investigación 
"Partial Differential Equations, Control and Numerics". Ha dirigido numerosos proyectos de 
investigación nacionales e internacionales; ha dirigido más de 20 tesis doctorales,  y publicado 
más de 250 artículos en revistas  de investigación. Ha recibido numerosos premios y 
distinciones entre ellos el Premio Nacional Julio Rey Pastor 2007 en “Matemáticas y 
Tecnologías de la Información y Comunicación”. 

VII Coloquio Matemáticas-IUMA 

20 de febrero de 2014, 12 h., Sala de Grados, Edificio Torres Quevedo, EINA 

Campus Rio Ebro, Universidad de Zaragoza 

Organiza y contacto: Pedro J. Miana (IUMA) pjmiana@unizar.es, 605873613 

http://iuma.unizar.es/coloquio/EZ/index_new.html 

 


