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La UNAM y el Compu-
tational Science Institute de la
Northwestern University estu-
dian la posibilidad de crear un
proyecto conjunto en las áreas
de modelación computacional,
desarrollo de software y cóm-
puto científico, reveló Jorge No-
cedal, director de esa institución
estadunidense.

El funcionario, quien estu-
dió y trabajó en el Instituto de
Investigaciones en Matemáti-
cas Aplicadas y en Sistemas
(IIMAS) de esta casa de estu-
dios, explicó que la posibilidad
de conjuntar esfuerzos permi-
tiría crear un equipo con el que
todo mundo entendiera cómo
afrontar un nuevo problema.

Jorge Nocedal subrayó que
ve en la Universidad a una
institución con energía y visión
más amplia. Ello abre las posi-
bilidades de colaborar conjun-
tamente con el instituto que diri-
ge. “Eso es lo que analizamos
en estos momentos, si es factible
cooperar en la interfase entre la
optimización y simulación”.

El científico mexicano cursó la
carrera de física en la UNAM y
posteriormente el doctorado en
ciencias matemáticas en la Uni-
versidad de Rice, Houston. A su
regreso al país, y tras permane-
cer tres años en el IIMAS, fue
contratado por el Cou-rant Institu-
te of  Mathematical Sciences de la
Universidad de Nueva York.

Se trasladó en 1983 a la
Northwestern University, don-
de desarrolló diversos paque-
tes de software libre, incluyen-
do los L-BFGS y Knitro. En
1994 fundó, junto con Steve
Wright, el Optimization Techno-
logy Center, operado conjun-
tamente por la mencionada uni-
versidad y el Argonne National
Laboratory, donde realizaban
análisis matemáticos, algorit-
mos, programas y resolvían
problemas industriales.

De visita en la UNAM para
participar en un taller sobre si-
nergias en computación, redes
y electrónica, organizado por el
Instituto de Ciencias Nucleares,
Jorge Nocedal comentó que ha
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aplicado su conocimiento en
áreas tan diversas como finan-
zas, predicción del tiempo y dise-
ño industrial. De igual forma en
arquitectura, ingeniería química
y diseño de computadoras.

A lo largo de su trayecto-
ria ha seguido diversas líneas
de investigación. Algunas de
las principales son: optimi-
zación, Internet, diseño, cien-
cias de la atmósfera, cómputo
científico, desarrollo de soft-
ware, análisis numérico, ma-
temáticas aplicadas y ciencias
de la administración.

Se ha desempeñado como
editor y coeditor del Mathe-
matical Programming y formó

parte del comité editorial del
SIAM Journal on Optimiza-
tion. En 1999 publicó Optimi-
zación numérica, en colabo-
ración con Steve Wright.
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