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CénitS y el supercomputador LUSITANIA abordan medio centenar de
proyectos en sus primeros cuatro años de vida
Qui, 11/07/2013 - 15:10

Desde julio de 2009, el Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación [1] (CénitS) ha dado
cobertura a 50 proyectos de investigación [2] en el ámbito de las Ciencias de la Tierra [3], Ciencias de la Vida [4] y Ciencias
Informáticas y de Comunicaciones [5]. Durante este tiempo, CénitS también ha colaborado con múltiples empresas,
instituciones y otros centros tecnológicos en el desarrollo de proyectos de innovación y en propuestas de proyecto destinadas
a convocatorias competitivas regionales, nacionales e internacionales.
El trabajo realizado este año ha dado su fruto en estos dos últimos meses, tras confirmarse la concesión de cuatro proyectos
de investigación e innovación tecnológica:

e-InfraNET Sustainability Training and Educational Resource (EISTER) [6]
Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de
trabajo (FI4VDI) [7]
Smart Green Data Center (SGDATACENTER) [8]
Modernización e Innovación Tecnológica con base TIC en sectores estratégicos y tradicionales (MITTIC) [9]
La Fundación COMPUTAEX [10], encargada de la explotación y gestión de CénitS y el supercomputador LUSITANIA [11],
recoge la trayectoria del centro en las memorias anuales [12], donde se puede consultar información extendida sobre
proyectos [2], convenios de colaboración [13], publicaciones [14] o casos de éxito [15], entre otros puntos de interés.
Noticias relacionadas:

La Supercomputadora Lusitania termina 50 proyectos en cuatro años - El Periódico Extremadura [16]
La Supercomputadora Lusitania culmina 50 proyectos en cuatro años - HOY.es [17]
La Supercomputadora Lusitania culmina 50 proyectos en cuatro años - El Periódico Extremadura [18]
La supercomputadora extremeña Lusitania culmina 50 proyectos en sus cuatro años de vida - La Crónica de Badajoz
[19]
La Supercomputadora Lusitania - EFE:Futuro [20]

URL de origem: http://www.cenits.es/pt-pt/noticias/110713-cenits-supercomputador-lusitania-abordan-medio-centenarproyectos-sus-primeros-cuatr
Ligações
[1] http://www.cenits.es/cenits
[2] http://www.cenits.es/proyectos
[3] http://www.cenits.es/proyectos/ciencias-tierra
[4] http://www.cenits.es/proyectos/ciencias-vida
[5] http://www.cenits.es/proyectos/ciencias-informaticas
[6] http://www.cenits.es/noticias/240613-computaex-trabaja-proyecto-educativo-sobre-green-ict-nivel-europeo
[7] http://www.cenits.es/noticias/280613-fundacion-computaex-colabora-proyecto-europeo-desarrollo-infraestructurastecnologic
[8] http://www.cenits.es/noticias/040713-computaex-participa-proyecto-nacional-sobre-centros-datos-sostenibles
[9] http://www.cenits.es/proyectos/modernizacion-e-innovacion-tecnologica-con-base-tic-sectores-estrategicos-tradicionales
[10] http://www.cenits.es/computaex
[11] http://www.cenits.es/cenits/lusitania
[12] http://www.cenits.es/fundacion/memoria-anual
[13] http://www.cenits.es/fundacion/convenios
[14] http://www.cenits.es/enlaces/publicaciones
[15] http://www.cenits.es/enlaces/casos-exito
Página 1 de 2

CénitS y el supercomputador LUSITANIA abordan medio centenar de proyectos en
Publicado em CénitS - COMPUTAEX (http://www.cenits.es)

[16] http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/la-supercomputadora-lusitania-termina-50-proyectos-encuatro-anos_743308.html
[17] http://www.hoy.es/20130710/local/supercomputadora-lusitania-culmina-proyectos-201307101338.html
[18] http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/la-supercomputadora-extremena-lusitaniaculmina-50-proyectos-en-sus-cuatro-anos-de-vida_743169.html
[19] http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/la-supercomputadora-extremena-lusitania-culmina-50-proyectosen-sus-cuatro-anos-de-vida_127746.html
[20] http://www.efefuturo.com/noticia/la-supercomputadora-lusitania/

Página 2 de 2

