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REALIZA CIMAT EL QUINTO TALLER DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS INDUSTRIALES
Del 9 al 14 de enero, aportarán matemáticos soluciones a empresarios mediante la
creacíon de grupos de estudio con la industria
Del 9 al 14 de enero se realizará el Quinto Taller de Solución de Problemas Industriales (SPI 2012)
organizado por el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), con apoyo del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) y la Sociedad Matemática Mexicana.
El Taller establecerá un vínculo entre la Industria y la Academia mediante la aplicación de los avances en el
campo de las matemáticas a problemas reales de los sectores privado, público y social, mediante la formación
de grupos de estudio, en los cuales profesionistas e investigadores de talla internacional, unirán esfuerzos para
proponer soluciones prácticas y viables a las necesidades de sus empresas y organizaciones.
El SPI, que está basado en el modelo de Grupos de Estudio de Oxford, se ha celebrado anualmente en
CIMAT desde 2008 con el mismo formato exitoso, conjuntando la participación de empresarios, estudiantes
de posgrado, investigadores y expertos en las áreas de matemáticas, estadística, ciencias de la computación
e ingenierías. Entre los beneficios para las empresas y organizaciones participantes destaca el desarrollo de
soluciones innovadoras por parte de los grupos de expertos, así como la generación de oportunidades de
empleo para estudiantes de posgrado e investigadores altamente calificados.
Entre las empresas participantes éste año, se cuenta con dos ubicadas dentro del estado de Guanajuato, una
en Querétaro, dos en el Distrito Federal y una en el exterior del País. Los académicos participantes provienen
de instituciones mexicanas reconocidas como son el CIMAT, CINVESTAV-IPN, la Facultad de Ciencias
de la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Guanajuato, ITESM Campus
Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad
Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Yucatán.
Para mayor información sobre este evento o sobre la oferta de servicios de CIMAT visita cimat.mx, o
comunícate al (473) 732 71 55, ext. 49592 al Departamento de Comunicación Institucional.

