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Acta nº3. 22 de Febrero de 2017 

Miembros del Consejo de ICCAEx participantes en la sesión:  

1. Enrique Abad Jarillo 
2. José Carlos Corchado Martín-

Romo 
3. Joaquín Espinosa García 
4. Carlos Javier García Orellana 
5. Vicente Garzó Puertos 
6. Horacio Manuel González Velasco 
7. Miguel González Velasco 

8. Jacinto Martín Jiménez 
9. Juan José Meléndez Martínez 
10. Manuel Mota Medina 
11. Inés Mª del Puerto García 
12. Juan Jesús Ruíz Lorenzo 
13. Andrés Santos Reyes 
14. Francisco Vega Reyes 

 
 
Consejo del ICCAEx 

En la Sala de Juntas del Instituto de Computación Científica Avanzada (ICCAEx) en 
Badajoz, a las 17:30 horas del miércoles 22 de febrero de 2017, se reúne en sesión 
ordinaria el Consejo del ICCAEx. Se disculpan por no poder asistir Ricardo Chacón García, 
Emilio José Vega Rodríguez y Manuel Molina.  
Se trata el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la reunión del pasado día 15 de diciembre de 2016 (puede 
consultarse en 
http://www.eweb.unex.es/eweb/iccaex/userfiles/downloads/actas/Acta_2.pdf) 
2. Informe del director. 
3. Uso de los recursos de cómputo del instituto. 
4. Posible debate sobre acciones futuras del instituto. 

        5. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Aprobación del acta de la reunión del pasado día 15 de diciembre de 2016 
 
Se comunica a la Secretaria dos erratas que aparecen en dos nombres propios que se 
citan en el acta. La Secretaría procede a la corrección de las mismas y se aprueba por 
unanimidad. 
 

2. Informe del director. 

En cumplimiento del acuerdo de la reunión celebrada el pasado 15 de diciembre de 
2016, el Director informa de la propuesta de creación de las siguientes tres unidades de 
investigación: 

- Física de los sistemas complejos y reactividad química teórica 
- Modelos Estocásticos 
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- Dinámica de fluidos e inteligencia artificial 

Además también, hechas las consultas pertinentes, como investigadores de reconocido 
prestigio para la composición del Comité Científico Externo, el Director propone 

- Dr. Florentino Borondo Rodríguez, Dpto. de Químicas, Facultad de Ciencias, 
Universidad Autónoma de Madrid 

- Dr. Miguel A. Herrada Gutiérrez, Dpto. Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de 
Fluidos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla 

- Dr. David Ríos Insua, Instituto de Ciencias Matemáticas y Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid). 

Ambas propuestas reciben la aprobación de los miembros asistentes al consejo. 

El director informa que nombra como subdirector del ICCAEX a Santos Bravo Yuste. 
Finalmente cede la palabra a la Secretaria para que informe del estado del logo del 
ICCAEx. La Secretaria informa que tras conversación telefónica con Cristina Blázquez, 
encargada de la creación y diseño del logo, ésta le manifiesta su interés de seguir con el 
encargo y que tratará de presentarlo en el plazo de quince días. 

3. Uso de los recursos de cómputo del instituto. 

El director cede la palabra a Carlos Javier García Orellana. Carlos manifiesta que hasta la 
fecha la comisión que se creó en el consejo anterior con la finalidad de optimizar los 
recursos de cómputo del ICCAEx no se ha reunido. Pero, no obstante, él ha estado 
trabajando en el diseño de un sistema de colas para optimizar el uso de los clústers, 
clasificando los trabajos según la prioridad de ejecución sea alta, media y baja. Los 
miembros del consejo agradecen su trabajo y se acuerda que la comisión anteriormente 
citada analizará el funcionamiento del sistema de colas diseñado. 

4. Posible debate sobre acciones futuras del instituto. 

El Director hace una reflexión acerca de la actividad que a día de hoy tiene el ICCAEx. 
Los miembros del consejo expresan su satisfacción con la misma. También manifiestan 
que un revulsivo para potenciar las sinergias entre los grupos de investigación que se 
integran en el ICCAEx lo proporcionaría  la concesión del Proyecto de Investigación que 
se solicitó a la Junta de Extremadura el pasado mes de Julio de 2016. También se 
comenta la posibilidad de participar en convocatorias competitivas con otros países. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:15 horas. 
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De todo ello doy fe como Secretaria del Consejo de ICCAEx con el visto bueno del 
Director. 
En Badajoz, a 22 de febrero de 2017. 
 
 
 
V.B. EL DIRECTOR                                             LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo. Vicente Garzó Puertos                             Fdo. Inés Mª del Puerto García 


