
                                                                                                                                

 

 

 

  

Ofertas de trabajo 
Laboratorio 

Modelamiento Matemático en Minería y Metalurgia  

 LM4 

Se ofrece trabajar en el modelamiento y 
simulación numérica de fluidos no 
newtonianos, presentes en las operaciones 
mineras. 

El proyecto, parcialmente financiado por JRI, 
requiere la participación de 2 ingenieros 
matemáticos y 2 memoristas durante todo el 
año 2012. 
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