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José María Peña es Doctor Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de 

Madrid, donde anteriormente también obtuvo el título de Licenciado en Informática. 

Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas 

Informáticos de la misma universidad y Subdirector Científico del CeSViMa-UPM (Centro de 

Supercomputación y Visualización de Madrid).  

 

Es miembro del Intelligent Data Analysis (IDA) Council, editor asociado e invitado en varias 

revistas y presidente de congresos o workshops en las áreas de análisis de datos, optimización 

y simulación y bio/neuroinformática. Ha desarrollado su carrera en el área de análisis de datos 

de altas prestaciones en campos de aplicación que van desde el sector aeronáutico hasta la 

genómica y proteómica. En 2006, recibió el premio al mejor Joven Investigador de la 

FGUPM para investigadores menores de 35 años. Ha publicado más de 100 trabajos en 

revistas y conferencias y liderado una docena de proyectos nacionales e internacionales 

 

Del año 2009 al 2011 ha sido responsable técnico del proyecto Cajal Blue Brain, liderando la 

investigación de la parte computacional de este ambicioso proyecto de análisis y simulación 

del cerebro (desde su bioquímica hasta aspectos del comportamiento). En dicho proyecto se 

coordina la actividad de un grupo de más de 70 investigadores nacionales de diferentes 

disciplinas en pos de la comprensión del funcionamiento de la maquinaria del cerebro 

humano.  
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La comprensión del cerebro humano es uno de los mayores retos de la ciencia actual, por su 

complejidad, y por las implicaciones en unas de las enfermedades más palpables en el mundo 

occidental, las conocidas como enfermedades neurodegenerativas.  

 

Con esta meta se han adoptado muy diversas líneas de investigación para alcanzar el 

conocimiento necesario sobre su funcionamiento y patologías. Unas de las más ambiciosas 

son las que plantean el problema como un escenario de ingeniería inversa; dada una máquina 

como es nuestro cerebro, desentrañar como si fuésemos unos relojeros los engranajes 

bioquímicos, moleculares, fisiológicos o funcionales que explican su funcionamiento. La 

computación juega un papel esencial en esta línea de trabajo, que implica la necesidad de 

disponer de herramientas y ordenadores capaces de apoyar tal desafío. En esencia, las 

herramientas del neurocientífico moderno son cada vez más tecnológicas, y 

computacionalmente más sofisticadas. 

 

Sin embargo, la neurocienca ha jugado su propio papel en el desarrollo de la propia 

computación, como fuerza inspiradora y como modelo de razonamiento o de organización que 

asemeje la máquina a nuestro cerebro. En ese segundo escenario es la neurociencia la que es 

una herramienta para la computación del futuro.  

 

Esta charla tratará sobre las dificultades, avances y retos detrás de la simulación del cerebro y 

de la cognición, no sólo enfocada a su aplicación directa en el dominio médico sino también 

en el diseño y desarrollo de comportamientos próximos al humano en la tecnología del futuro. 
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