TECNOLOGÍAS WOLFRAM
PARA LA EDUCACIÓN

Nos enorgullece ofrecer potentes soluciones computacionales basadas
en el conocimiento que inspiran la investigación y la educación de clase
mundial, en todos los ámbitos y en todos los niveles educacionales.
–Stephen Wolfram
Fundador y CEO

ACERCA DE WOLFRAM

Creando tecnologías que tienen el potencial de cambiar el mundo
Fundada por Stephen Wolfram en 1987, Wolfram Research es una de las compañías más
respetadas en el mundo en computación, internet y software para la nube; así como potencia
en innovación científica y técnica.
Wolfram se enorgullece en apoyar la educación y la investigación en las mejores escuelas del mundo.
El producto estrella de Wolfram, Mathematica, ha sido una herramienta central para la educación en
una gran variedad de disciplinas STEM, y ahora cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. A
través de los años, Wolfram ha añadido Wolfram|Alpha, Wolfram Programming Lab y otros productos; y
continúa aplicando su tecnología para ofrecer soluciones eficaces y únicas para la educación en varias
áreas y en todos los niveles educacionales.
Actualmente, Wolfram ha expandido dramáticamente su oferta para escuelas, colegios y universidades,
con el fin de llevar la potencia de la computación profunda, pero fácil de usar, a áreas que antes no se
habían beneficiado de la computación, ofreciendo grandes oportunidades para crear planes de estudio
innovadores que utilizan herramientas Wolfram para integrar el aprendizaje y la investigación en todos
los departamentos.

Deﬁniendo nuevos rumbos para la educación
Así como nuestro producto estrella, Mathematica, revolucionó la computación técnica;
nuestro continuo desarrollo de las tecnologías Wolfram y nuestra continua dedicación a
la educación, están transformando los salones de clase del mañana.
Como pionera intelectual, nuestra organización mantiene un profundo compromiso con la comunicación
y la educación. No sólo nuestros productos son utilizados en campus en todo el mundo, sino también
hemos desarrollado la red gratuita más grande del mundo de sitios web técnicos y computacionales.
Las iniciativas de Wolfram están definiendo nuevos rumbos para los planes de estudio y nuestros
innovadores programas para estudiantes han servido como un rico campo de entrenamiento para los
futuros líderes en ciencia y tecnología.
WOLFRAM|ALPHA

WOLFRAM + RASPBERRY PI

COMPUTER-BASED MATH™

WOLFRAM FOUNDATION

WOLFRAM DEMONSTRATIONS
PROJECT

WOLFRAM CONNECTED DEVICES
PROJECT

wolframalpha.com

wolframfoundation.org

wolfram.com/raspberry-pi

demonstrations.wolfram.com

computerbasedmath.org

devices.wolfram.com

EL SISTEMA DE TECNOLOGÍAS WOLFRAM

Enriquezca la enseñanza y la investigación en todo el campus con la potencia de las
herramientas de Wolfram.
El Sistema de Tecnologías Wolfram ofrece las tecnologías Wolfram, clásicas y nuevas, para
investigadores, educadores y estudiantes en todo el campus. A continuación se presentan
algunos de los productos que comúnmente se incluyen el Sistema de Tecnologías Wolfram.

Productos
DESTACADO

DESTACADO

WOLFRAM MATHEMATICA PARA EL
ESCRITORIO
La mejor herramienta para la educación e
investigación técnica, ahora con acceso a la
nube.

WOLFRAM MATHEMATICA ONLINE
Mathematica en la nube, sin necesidad de
conﬁguración, a través de un navegador web.

WOLFRAM SYSTEMMODELER
DESTACADO

WOLFRAM|ALPHA PRO
La herramienta ideal de computación
instantánea para estudiantes en todos los
campos.

WOLFRAM DISCOVERY PLATFORM
Aplique toda la potencia de los algoritmos,
conocimiento y datos curados de Wolfram a
la investigación y el descubrimiento.

Sistemas profesionales de avanzada para la
ingeniería, integrados con las tecnologías
Wolfram.

WOLFRAM DATA SCIENCE PLATFORM
Aplique fácilmente ciencia de datos de
avanzada en cualquier campo que involucre
números, imágenes, texto u otro tipo de
datos.

WOLFRAM FINANCE PLATFORM
WOLFRAM PROGRAMMING LAB
Introduzca la computación y la programación
usando la potencia única de Wolfram
Language.

WOLFRAM WORKBENCH
Desarrolle y mantenga sistemas a gran escala
basados en Wolfram Language.

Computación ﬁnanciera profesional de
avanzada.

OTROS PRODUCTOS WOLFRAM
• Wolfram Development Platform
• Complementos de Wolfram Mathematica
• Aplicaciones Wolfram para móviles
• Wolfram Training
• Wolfram Paid Project Support

Tecnologías Wolfram disponibles para
UNIVERSIDADES
DE INVESTIGACIÓN

COLEGIOS UNIVERSITARIOS
Y UNIVERSIDADES DE DOCENCIA

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
Y MENORES

ESCUELAS PRIMARIAS
Y ESCUELAS SECUNDARIAS

MATHEMATICA
Redefiniendo el aprendizaje en el aula y la investigación académica
Mathematica ofrece un entorno completo para la enseñanza y la investigación, que
combina a la perfección un potente motor de cálculo y visualización dinámica con una
interfaz de usuario intuitiva que hace que empezar sea fácil para cualquier persona. Y,
porque Mathematica también incluye documentación incorporada y herramientas de
presentación, es perfecto para la creación de los materiales del curso y de proyectos. Ahora
no hay necesidad de saltar entre programas distintos para realizar su trabajo.
COMIENCE DE FORMA RÁPIDA
Mathematica permite que empezar sea fácil, con el ﬁn de que
usted pueda concentrarse en los conceptos que desea enseñar,
en lugar de perder tiempo valioso mostrando a sus estudiantes
cómo utilizar el software.
Introduzca los comandos en Inglés de forma libre y obtenga
sugerencias para introducir el código de Wolfram Language, ideas
de qué hacer a continuación y plantillas para ingresar cálculos.
COMPUTE Y VISUALICE CASI CUALQUIER COSA
Mathematica tiene miles de funciones incorporadas que cubren
desde manipulación algebraica hasta visualización y más.
Solución de ecuaciones
Computación
matemática
Visualización numérica
Ingeniería de
computación

Manipulación algebraica Computación
geométrica
Análisis de datos
Análisis de sonido
Computación de grafos
Computación geográﬁca
Computación cientíﬁca
Series temporales
Computación de
Computación ﬁnanciera
imágenes

PLANÉE, PRESENTE Y COMPARTA
Imagine crear materiales interactivos de curso que les permitan
a los estudiantes manipular y recalcular los resultados en vivo,
luego presentarlos a un grupo o enviarlos de nuevo al profesor
para ser caliﬁcados. Ese es el poder del Formato de Documento
Computable (CDF).

MUÉSTRELES A SUS ESTUDIANTES EL PANORAMA GLOBAL
Cambie las conversaciones en el aula de “cómo puedo
solucionar el problema” a “qué pasaría si. . .” Mathematica le
permite convertir rápidamente ejemplos estáticos en modelos
dinámicos para explorar fenómenos en tiempo real, a menudo
con una sola línea de código. O utilizar manifestaciones
existentes, de entre miles disponibles de forma gratuita, desde
el Proyecto de Demostraciones Wolfram.

Mathematica es una herramienta que las escuelas deben adoptar de forma temprana. . . y cuanto
antes empecemos, mejor. Los estudiantes están más interesados en el proceso. Recuerdan mejor
los conceptos. . . y aprecian cómo el software puede ayudarlos a visualizar lo que está pasando en
sus soluciones y problemas.
Chris Lee, Profesor Asociado de Matemáticas
UNIVERSIDAD DE ROANOKE, EE.UU.

MATHEMATICA
Redefiniendo el aprendizaje en el aula y la investigación académica
Una vez que esté listo para explorar todo lo que Mathematica tiene para ofrecer, usted
tendrá acceso a miles de funciones incorporadas que cubren todas las áreas de la
computación técnica, todas cuidadosamente integradas para que funcionen juntas a
la perfección. Mathematica ofrece algoritmos robustos y eficientes en todas las áreas,
incluidas redes, imágenes, geometría, ciencia de datos, visualización, aprendizaje
automático y mucho más; por lo que es el software ideal para cursos de nivel avanzado y la
investigación académica.

ALGORITMOS Y CONOCIMIENTO INTEGRADOS

PROGRAME COMO PIENSA

Wolfram Language, disponible en Mathematica,
ofrece la mayor recopilación de conocimiento y
algoritmos computables jamás reunida. Miles de
superfunciones originales y meta-algoritmos para
la selección automática de algoritmos, le permiten
a los programadores concentrarse en la deﬁnición
de lo que quieren hacer, y el lenguaje mostrará
automáticamente cómo hacerlo.

Wolfram Language se diferencia de los lenguajes
de programación tradicionales, por dar soporte a
varios paradigmas de programación, tales como de
procedimiento, funcionales, basados en normas,
basados en patrones, orientada a objetos, e incluso de
forma lingüística libre. Este enfoque multi-paradigmático
hace de Mathematica una opción perfecta para todo tipo
de cálculos, desde planes de estudio informáticos hasta
análisis simbólico de tensores.

POTENTES HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS
Y SUPERFUNCIONES ESTADÍSTICAS

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y ANÁLISIS

Extraiga sus datos o los nuestros, realice análisis
y visualizaciones estándar o personalizadas;
luego genere e implemente informes interactivos.
Mathematica incluye superfunciones de probabilidad y
estadística, estimación de parámetros y herramientas
de prueba de bondad de ajuste, y más distribuciones
estadísticas que cualquier otro sistema. Mathematica
también cuenta con soporte para procesos aleatorios,
análisis de ﬁabilidad y supervivencia, así como
cadenas y colas de Markov.

Con docenas de algoritmos de procesamiento
avanzado de imágenes para la adquisición de
imágenes en tiempo real, ﬁltrado, segmentación,
análisis de formas, rastreo de funciones, detección
de rostros y más; Mathematica ofrece un entorno
completo para el procesamiento y análisis de
imágenes. Al usar tecnología fuera de núcleo,
Mathematica también escala el rendimiento a grandes
imágenes volumétricas en 2D y 3D.

APRENDIZAJE DE MÁQUINA AUTOMÁTIZADO

MANEJO DE DATOS Y SOPORTE DE BIG DATA

Mathematica ofrece aprendizaje de máquina
altamente automatizado, así como una variedad de
clasiﬁcadores integrados para tareas de aprendizaje de
máquina comunes.

Mathematica puede manejar operaciones de arreglos
de muy alto nivel en grandes conjuntos de datos de
cualquier dimensión estructural, con soporte para el
procesamiento de datos fuera del núcleo. Los datos
pueden ser vistos y editados por medio de una hoja de
cálculo, como una interfaz para identiﬁcar fácilmente
los elementos individuales para ser luego analizados.

ParallelTable[...]

RENDIMIENTO MEJORADO CON COMPUTACIÓN
PARALELA

CONÉCTESE FÁCILMENTE CON DATOS Y PROGRAMAS
EXISTENTES

Mathematica automáticamente ejecuta varias partes de
un cálculo de forma simultánea en equipos multinúcleo,
permitiendo una potente computación paralela para
manejar, incluso, los conjuntos de datos más grandes.
Con escala sin interrupciones a redes, rejillas, la nube, y
ad-hoc y clústeres administrados, tales como CCS, HPC,
LSF, PBS y SGE; Mathematica también es compatible con
muchos modelos de intercambio de datos y entornos de
aplicaciones distribuidas, incluyendo Hadoop.

Mathematica proporciona soporte robusto tanto
para bases de datos relacionales como para las no
relacionales, y para una variedad de formatos de
datos numéricos, textuales, geométricos, gráﬁcos,
de XML, e incluso datos de sonido. La integración en
vivo con bases de datos SQL y lenguajes tales como
R, Java, .NET y C/C ++, facilita la integración en su
infraestructura existente.

Mathematica no es sólo un software, sino un vehículo para el pensamiento y la innovación.
Nosotros lo utilizamos más frecuentemente que incluso Microsoft Office; para el procesamiento
de datos, construcción de modelos matemáticos, simulación de código numérico, preparación de
presentaciones para las clases. Estudiantes de grado y postgrado a mi alrededor la consideran una
interesante y potente plataforma que puede enriquecer sus estudios e investigación.
Guangqing Zhang, Profesor de Ingeniería Mecánica
ESCUELA DE INGENIERÍA DEL PETRÓLEO, UNIVERSIDAD CHINA DEL PETRÓLEO EN BEIJING

MATHEMATICA ONLINE
El máximo sistema computacional del mundo se encuentra con el moderno entorno
de la nube.
Ideal para el desarrollo e implementación de cursos, Mathematica Online lleva la potencia
de la versatilidad del Formato de Documento Computable (CDF) y la flexibilidad de Wolfram
Language a la nube.
Mathematica Online hace posible calcular, visualizar,
programar y crear CloudCDFs interactivos directamente
desde su navegador web, sin necesidad de instalación
o configuración. Y las herramientas de colaboración
integradas le permiten a los profesores trabajar en
conjunto en sus proyectos y compartir su contenido con
los estudiantes sin importar el campus, ciudad o parte
del mundo donde se encuentren. Piense en Mathematica
Online, ya sea que quiera incorporar la computación
dinámica y los documentos interactivos en su sistema de
manejo de cursos, o ya sea que desee añadir un elemento

CÁLCULO | CONOCIMIENTO
PROGRAMACIÓN | COLABORACIÓN
CONECTIVIDAD | AUTORÍA

en línea en los cursos tradicionales ya existentes.

Mejore la accesibilidad para
profesores y estudiantes con el
acceso en línea desde cualquier
lugar, a cualquier hora.

Mejore los ﬂujos de trabajo para que
los usuarios fácilmente pasen del
escritorio a dispositivos móviles.

Reduzca los gastos en infraestructura
tecnológica para costosos hardware
de laboratorio y lanzamientos de
actualizaciones de software.

Comparta documentos y colabore
con colegas y estudiantes alrededor
del mundo.

Soporte en línea y cursos de
capacitación a distancia con acceso
24/7 a documentos interactivos
incrustables.

Asegure sus datos conﬁdenciales con
opciones disponibles de entorno de
nube privada.

WOLFRAM|ALPHA PRO
Calcule al instante respuestas y acceda al conocimiento en línea.
Wolfram|Alpha Pro facilita la introducción de los estudiantes a la computación por medio
de una amplia gama de disciplinas; y rápidamente les permite explorar conceptos y pensar
de forma crítica. Esta base de conocimiento computacional en línea le permite a usted
calcular y visualizar respuestas en línea por medio de un navegador web, desde cualquier
lugar dentro o fuera del campus.

Aunque aprecio plenamente el valor de la comprensión de los cálculos y poder procesar números a
mano; herramientas como Wolfram|Alpha han hecho posible que mis estudiantes vayan más allá
de la memorización de algoritmos computacionales.
Diego Oviedo-Salcedo, Instructor
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, BUCARAMANGA

USE EN TODO EL CAMPUS Y EN MÚLTIPLES
DISCIPLINAS
Con amplia variedad de áreas de aplicación y funcionalidad, las tecnologías Wolfram
pueden ser utilizadas en cualquier nivel, en todo el campus y en múltiples disciplinas.
Siendo uno de los pilares de las principales instituciones académicas del mundo por más
de un cuarto de siglo, las tecnologías Wolfram comenzaron siendo muy populares en los
departamentos de matemática y física. Desde entonces, el uso de las tecnologías Wolfram
se ha ampliado a la informática, ingeniería, ciencias de la vida y ciencias sociales, negocios
y finanzas, y en todo el campus.

BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA VIDA

NEGOCIOS/FINANZAS/CONTADURÍA

Introduzca métodos cuantitativos y prepare a sus
estudiantes para el futuro computacional, con
acceso instantáneo a la visualización de avanzada,
bioinformática, estadística y modelado; así como a los
datos químicos y biológicos.

Las herramientas Wolfram le proporcionan una manera
única de enseñarle a sus estudiantes de negocios acerca
del pensamiento cuantitativo moderno y computacional,
así como el soporte de avanzada a las ﬁnanzas
cuantitativas, modelado de negocios y la analítica.

CIENCIAS QUÍMICAS

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Desde tareas de cálculos con datos químicos
incorporados, hasta demostraciones en el aula y
captura de datos experimentales; las herramientas
Wolfram permiten que sus estudiantes apliquen la
computación moderna a la química.

Con su alto nivel de automatización y conocimiento
incorporado, Wolfram Language les permite a sus
estudiantes acceder a la informática moderna y al
pensamiento computacional.

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL AMBIENTE

ECONOMÍA

Exponga a sus estudiantes a cálculos del mundo real
de las ciencias de la tierra y del ambiente, con extensos
datos integrados y avances; así como el trabajo con la
geodesia y la conexión a dispositivos de sensor.

Las herramientas Wolfram proporcionan un ambiente
único para que los estudiantes interactúen directamente
con datos económicos del mundo real y hagan sus
propios cálculos, simulaciones y mucho más.

INGENIERÍA

CIENCIAS MATEMÁTICAS

Desde tareas con cálculos hasta proyectos de diseño
del mundo real, los estudiantes pueden utilizar las
herramientas Wolfram, con su extenso conocimiento
incorporado, algoritmos y dispositivos de conectividad,
a través de todas las áreas de la ingeniería.

Tanto para los bachilleres de matemáticas como
para los demás, los productos Wolfram constituyen
la espina dorsal de la enseñanza del pensamiento
y habilidades matemáticas; así como para la
comprensión de todo lo relativo a las matemáticas.

CIENCIAS FÍSICAS

ESTADÍSTICA

Desde simulaciones en el aula hasta tareas con cálculos,
las herramientas Wolfram proporcionan cálculos y datos
esenciales para la física, y ahora también permiten la
conexión directa a dispositivos experimentales.

Introduzca a sus estudiantes a herramientas estadísticas
de avanzada, incluyendo la visualización y el aprendizaje
automático; y explore miles de dominios de datos
integrados y utilice las herramientas Wolfram para
manipular fórmulas, así como números.

BENEFICIOS PARA TODO EL CAMPUS
Lleve las potentes soluciones informáticas Wolfram basadas en el conocimiento a los
estudiantes y profesores en todo el campus, entregando convenientemente la mejor
tecnología para la educación y la investigación.

Para estudiantes
LA ELECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN TODA LA CARRERA DE
UN ESTUDIANTE
El Sistema de Tecnologías Wolfram puede ser utilizado por
estudiantes de todos los niveles, desde la escuela primaria
hasta sus estudios de posgrado.

ADOPTE EL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA
Utilizadas extensamente en la industria y en el gobierno,
las tecnologías Wolfram proporcionan a los estudiantes los
conocimientos y habilidades que más adelante utilizarán
en sus profesiones.

Para profesores
MINIMICE EL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LA CLASE

UN LENGUAJE, MÚLTIPLES USOS

Las tecnologías Wolfram son interactivas y fáciles de
usar, permiténdole crear visualizaciones sobre la marcha
durante la clase basadas en preguntas de los estudiantes,
y así le permiten trabajar con una amplia variedad de
estilos de aprendizaje. Y con cerca de 10.000 visualizaciones
interactivas disponibles para su descarga gratuita, usted
puede de inmediato incorporar ejemplos prefabricados en
sus propias lecciones, en lugar de crearlos desde cero.

El Sistema de Tecnologías Wolfram combina un conjunto
de herramientas de enseñanza y de investigación
uniﬁcadas por Wolfram Language. Esto signiﬁca que
usted ahorrará tiempo al aprender un solo lenguaje que
podrá utilizar tanto para sus proyectos de clase como de
investigación.

Para departamentos de IT
SOPORTE PARA INFRAESTRUCTURA DIVERSA

REEMPLACE LA TECNOLOGÍA DE NICHO

Ahorre tiempo de IT y dinero, eliminando la tecnología
que sólo funciona en un tipo de sistema. El Sistema de
Tecnologías Wolfram incluye una variedad de instalaciones
locales y opciones de implementación basadas en
tecnología para la nube que dan soporte a distintas
infraestructuras de IT.

En lugar de comprar software especializado para cada
departamento o tipo de curso, las tecnologías Wolfram
se pueden utilizar en una variedad de departamentos en
el campus, lo que le permite reemplazar los paquetes de
software de nicho y ahorrar dinero.

Para administradores
AHORRE DINERO, MAXIMICE EL ACCESO
Consolide las compras de departamentos individuales con
el Sistema de Tecnologías Wolfram, una solución completa
que le permite ahorrar dinero y maximizar el acceso.

USO INTERDISCIPLINARIO, EN TODO EL CAMPUS,
EN TODO UN SISTEMA
El Sistema de Tecnologías Wolfram le ofrece una solución
interdisciplinaria que inspira la innovación, permitiendo
que profesores y personal administrativo colaboren en
diversos proyectos de investigación, departamentos,
institutos y universidades.

Nuestros estudiantes deben tener acceso a estas potentes herramientas con el fin lograr avances
científicos. La computación, en general, y Mathematica, en particular, permiten muchas formas de
«condensar» el aprendizaje científico que anteriormente era muy difícil por medio de herramientas
que pueden ser usadas por muchas personas.
Keith Stroyan, Profesor de Matemáticas
UNIVERSIDAD DE IOWA

OPCIONES DE LICENCIAS
Licencias para grupos y organizaciones
Ya sea que desee una licencia de tecnologías Wolfram para toda su organización,
departamento o grupo de trabajo; esté seguro que encontrará un plan que se ajuste a sus
necesidades. Nuestros flexibles y asequibles programas de compra por volumen y licencia
de sitio, ofrecen una variedad de beneficios para usuarios, personal del departamento de IT
y administradores.
Los productos pueden licenciarse para un sitio de forma individual o como parte del Sistema de
Tecnologías Wolfram; además pueden ser configurados para una variedad de instituciones y facilitan el
acceso a las tecnologías Wolfram en todo el campus.

Sistema de Tecnologías Wolfram para...
UNIVERSIDADES DE INVESTIGACIÓN
Lleve las potentes soluciones informáticas
Wolfram basadas en el conocimiento, a los
estudiantes y profesores en todo el campus,
entregando convenientemente la mejor
tecnología para la educación y la investigación.

COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y
UNIVERSIDADES DE DOCENCIA
Uniﬁque sus soluciones de computación
con las tecnologías Wolfram y entregue
instrucción multidisciplinaria con las mejores
herramientas del mundo real.

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
Y MENORES

ESCUELAS PRIMARIAS Y ESCUELAS
SECUNDARIAS

Involucre a sus estudiantes con
demostraciones interactivas y laboratorios
de cómputo que vayan a su propio ritmo, y
utilice las herramientas Wolfram para ofrecerles
soluciones personalizadas que funcionan
como tutores para los estudiantes en todos los
niveles de destreza.

Ofrezca a sus estudiantes una ventaja con
la mejor tecnología, dando vida a los temas
STEM, y ahora introduciendo la enseñanza de
la programación de forma accesible.

Licencia individual

PARA PROFESORES

PARA ESTUDIANTES

Los productos Wolfram son fáciles de usar y fáciles
de adquirir. Elija licencias anuales o perpetuas,
todo incluido con un año de servicio para obtener
actualizaciones gratuitas, soporte técnico personalizado,
licencias para uso en el hogar y más.

Complemente el uso de productos Wolfram de sus
estudiantes en los laboratorios de cómputo del campus,
con ediciones para estudiantes semestrales, anuales
o perpetuas; éstas son versiones completamente
funcionales que le permiten a los estudiantes continuar
su trabajo en sus propios equipos.

ÚNASE A MILLONES DE USUARIOS
ALREDEDOR DEL MUNDO

(Cada punto representa
una ciudad con uno o más
campus que han adoptado
una licencia de grupo u
organizacional.)

Por más de 25 años, los productos Wolfram han redefinido los conceptos de
“avance e innovación” en la computación técnica, y han proporcionado el
principal entorno computacional para millones de innovadores, educadores,
estudiantes y otros, alrededor del mundo.

El 100% de las compañías Fortune 50
confía en Mathematica para mantener
su ventaja competitiva.

El 100% de las 200 mejores
universidades del mundo tienen
Mathematica.

1 de cada 8 premios Nobel de Física han
utilizado desde 1980 las tecnologías
Wolfram.

Más de 4.5 millones de personas
en todo el mundo cada mes usan
Wolfram|Alpha.

La aplicación de Wolfram|Alpha es
considerada la aplicación #1 en todas
las tiendas de aplicaciones.

Las tecnologías Wolfram han sido
utilizadas en el diseño de moda,
animaciones de películas y juegos,
diseño de estadios olímpicos, contenido
matemático para programas de televisión
e incluso en la estación espacial.

CONTACT US TODAY
Let our Educational Innovation specialists help you pick the right mix of technologies for
educators, researchers, administrators, and students at your campus.

www.wolfram.com/education

WOLFRAM RESEARCH, INC.
info@wolfram.com
1-800-WOLFRAM
+1-217-398-0700

(965-3726)
(outside US & Canada)

WOLFRAM RESEARCH EUROPE LTD.
info@wolfram.co.uk

+44-(0)1993-883400
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