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COMPUTAEX participa en Montpellier en una reunión de trabajo del
proyecto FI4VDI
Mié, 15/10/2014

La Fundación COMPUTAEX [1] asiste en Montpellier a una nueva reunión de trabajo del proyecto "Desarrollo de una red de
infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo (FI4VDI) [2]", en la que se
presentarán los resultados alcanzados con la consecución de las actividades del segundo grupo de trabajo, liderado por
COMPUTAEX. Además, se establecerá la ruta de trabajo para los próximos meses, centrada en el desarrollo y despliegue de
prototipos de aplicaciones y entornos de trabajo virtuales que se ejecutarán sobre la plataforma.
El proyecto propone una infraestructura cloud privada, utilizando los recursos de los centros de supercomputación ubicados
en distintas regiones SUDOE, con objeto de asegurar a los usuarios la protección de datos y cumplimiento de las normas,
relativas a la seguridad de información y de los SLAs establecidos, con el fin de mejorar la competitividad y disminuir los
costes en los sectores destinatarios del mismo.
En la reunión también han participado representantes de la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León [3],
la Universitat de Lleida [4] y el Consorcio Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida [5].
Galería fotográfica:

Reunión FI4VDI en Montpellier [6]
Noticias relacionadas:

La Fundación COMPUTAEX acoge una nueva reunión de trabajo del proyecto FI4VDI [7]
COMPUTAEX presenta un artículo del ámbito de la secuenciación genética en IBERGRID 2014 [8]
La Fundación COMPUTAEX participa en un proyecto europeo de desarrollo de infraestructuras tecnológicas [9]
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