ACÉRRIMOS COMPETIDORES EN EL MERCADO MUNDIAL DE LA
COMPUTACIÓN COLABORAN EN GALICIA EN APOYO DE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN
COMPUTACIÓN
CESGA, USC y UDC consiguen aunar los apoyos de grandes compañías tecnológicas para
fomentar formación especializada en Galicia.
IBM, HP, BULL, Fujitsu, AMD, Amazon y Gompute secundan el programa interuniversitario de
Máster en Computación de Altas Prestaciones.
Mañana se celebrará el acto de entrega de premios a los mejores proyectos fin de máster del
postgrado interuniversitario en computación de altas prestaciones.

El Máster en Computación de Altas Prestaciones es el único programa de Máster en Galicia
realizado por dos universidades (UDC y USC) y una infraestructura científicotecnológica singular del estado (CESGA) con el apoyo y participación de 7 empresas
multinacionales (IBM, HP, BULL, Fujitsu, AMD, Amazon y Gompute) y un colegio
profesional (CPEIG).
Los alumnos obtienen una formación de tipo científico-técnico altamente demandada en el
actual mercado laboral. Como parte de su formación, los alumnos realizan proyectos de
desarrollo tecnológico con la supervisión de los profesores y un cercano e interesado
seguimiento por parte de las empresas que patrocinan este Máster.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS FIN DE MÁSTER
Lugar:
Fecha:
Hora:
Agenda:

Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n
Santiago de Compostela
Martes, 11 de marzo
17:10 h.
17:10

Apertura Acto

17:15

Entrega de Proyectos
Premiados
Clausura del Acto

17:30

Tomás Fernández Pena
(Coordinador Máster)
Intervenciones de los Alumnos Premiados y
Representantes de los HP, BULL, IBM y Fujitsu

Un jurado compuesto por miembros del profesorado y técnicos de reconocida experiencia en
el Centro de Supercomputación y en las empresas patrocinadoras decidirá los proyectos
premiados de entre el grupo de finalistas que presentarán su proyecto.
En el acto se repartirán cuatro premios; HP, IBM y Fujitsu entregarán tres de ellos a los
mejores proyectos fin de Máster y la europea BULL hará entrega de un premio al mejor
expediente académico. Entre los finalistas que este año compiten se encuentran proyectos
que abordan problemas científico técnicos con aplicaciones prácticas de alto interés para la
industria.
El Jurado toma sus decisiones sobre los proyectos presentados con arreglo a criterios de
calidad técnica del trabajo, originalidad y grado de innovación y la aplicabilidad de
soluciones.
Para ampliar información: Web del Máster de Computación de Altas Prestaciones
http://gac.udc.es/master/
promocion@cesga.es tlf. 981569810
CESGA: Infraestructura Científico Técnica, 20 años al servicio de la innovación en Galicia.
El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), es una Fundación participada por la
Xunta de Galicia y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde su
creación en 1993, el CESGA tienen la misión de contribuir al avance de la ciencia y la técnica

mediante la investigación y aplicación de computación y comunicaciones de altas
prestaciones, en colaboración con otras instituciones, para beneficio de la sociedad.

