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La inauguración. Foto: Francisco Cruz.

Muestra fotográfica sobre el impacto del calentamiento global

En el Museo de las Ciencias Universum se presenta la muestra fotográfica NorthSouthEastWest, del Consejo Británico, que ilustra el impacto del
calentamiento global.

La exposición consta de 40 fotografías de 10 de los más prestigiosos fotógrafos de la agencia Magnum, quienes capturaron las imágenes en 10
países distintos: Kenya, Islas Marshall, Sudáfrica, Japón, Groenlandia, Alemania, Estados Unidos, China, India y México. Además, en las imágenes
pueden verse efectos climatológicos extremos, como la pérdida de espesor de las capas de hielo árticas o los impactos en la biodiversidad. Al mismo
tiempo hay fotos de soluciones innovadoras que ilustran el uso eficaz de la energía, la captación de carbono y su almacenamiento, entre otras.

NorthSouthEastWest estará en exhibición en la Sala de Energía del citado recinto hasta el próximo domingo 7.

Con la tarea de impulsar las áreas de
supercómputo y a partir de ahora integrar
temáticas sobre visualización científica y
realidad virtual, fue inaugurada la Semana
de Cómputo Científico 2006, foro que acerca
a los estudiantes de licenciatura y posgrado,
así como a la comunidad académica al des-
arrollo e instrumentación de las tecnologías
digitales utilizadas en la investigación cien-
tífica y tecnológica.

En la ceremonia, el titular de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académi-
co (DGSCA), Alejandro Pisanty, explicó que
la semana tiene el objetivo de apoyar a la
comunidad científica en sus requerimientos
de cómputo, sobre todo los que tienen que
manejarse de manera centralizada y, en
particular, los de alto rendimiento.

La vocación de la Universidad por cul-
tivar e impulsar las actividades académicas
y de investigación con base en el cómputo
de alto rendimiento, donde se incluye pro-
gramación, optimización de códigos y simu-
laciones numéricas de gran tamaño y com-
plejidad, recordó, datan del inicio del cóm-
puto en la UNAM, que fue también el inicio
del cómputo digital en América Latina.

Hoy, expuso, contamos con 15 años de
evolución de supercómputo en la institución,
buscando que éste sea un servicio útil a la
comunidad para que cuente con herramien-
tas aptas para el impulso a sus labores y retos.

Reveló que debido al supercómputo, la
Universidad recuperó investigadores e in-
vestigaciones que habían salido al extran-
jero porque en el país no se contaba con el
equipo que necesitaban.

La DGSCA, añadió, tiene la obligación
de dar el mejor servicio, que éste sea esta-
ble, robusto, escalable y amplificable a inte-

grantes de la comunidad, con necesidades
científicas probadas y diversas.

“Las áreas a las que hemos beneficiado
y de las que a la vez nos hemos enriquecido
en los servicios de cómputo centrales son
física, química, astronomía, física de materia-
les, ciencias ambientales, bioinformática y
todas aquellas que se benefician del mode-
lado y la simulación numérica de alto rendi-
miento, las cuales tienen una larga tradición
de excelencia en la Universidad y que son
los motores de la evolución de nuestro
trabajo”, concluyó.

Genevieve Lucet, directora de Cómputo
para la Investigación de la misma dependen-
cia, dijo que este año la semana se caracte-
riza por combinar el supercómputo con la
visualización científica y la realidad virtual.

Ello, abundó, porque se ha percibido
que las diferentes disciplinas no sólo son
complementarias, se necesitan una a la otra,
sino también muchas actividades se hacen
combinando las diferentes técnicas.

También informó que se aumentó el
espacio dado a los talleres especializados
–realizados del 24 al 27 de abril– ya que
había muchos temas de actualidad y de
interés para la comunidad, como clusters,
grids, temas de paralelización (importante
dadas las arquitecturas actuales de las
computadoras), métodos en realidad virtual
y visualización científica.

Por último, Carlos Bunge, integrante del
Comité Académico de Supercómputo, re-
cordó la historia del supercómputo en la
UNAM y se refirió a las labores de ese
órgano en la evaluación para adquirir nue-
vos equipos.

Los temas de los talleres versaron
también sobre Programación 3D con
OpenSceneGraph, programación de tar-
jetas gráficas (Shaders), programación
de aplicaciones numéricas paralelas, cons-
trucción de sistemas, macromoleculares y
desarrollo de simulaciones interactivas
con VMD.




