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El científico Mateo Valero y el Programa
Erasmus recibirán los Premios Aragón
2008
¨

El galardón reconoce la aportación investigadora del científico zaragozano
y la contribución a la enseñanza superior del programa Erasmus.
La entrega de premios tendrá lugar el 23 de abril, Día de Aragón.

El jurado del Premio Aragón 2008 ha trasladado al Consejo de Gobierno su 
propuesta para los galardones que anualmente otorga el Ejecutivo autónomo con
motivo del Día de Aragón, el próximo 23 de abril. 

El Premio ´Aragón 2008´ es para el científico Mateo Valero , 
director del Centro Nacional de Supercomputación dónde está
instalado el supercomputador Mare Nostrum, mientras que el 
Premio ´Aragón Internacional´ es para el programa 
europeo Erasmus .

El galardón reconoce la aportación investigadora del profesor Valero y su
contribución a la transferencia de resultados científicos a la sociedad logrando
importantes avances en el campo de la simulación y el cálculo matemático.

También valora, en el caso del programa Erasmus, su contribución a la mejora 
de la enseñanza superior, el fomento de la cooperación entre universidades y
su apoyo a la movilidad académica de los estudiantes europeos. 
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