CONVOCATORIA MEDIOS

CONVOCATORIA MEDIOS: SINATURA DO CONVENIO CESGA-DGT
EVENTO:

O CESGA e a Dirección Xeral de Tráfico, DGT, asinan un convenio de
reciprocidade para o uso das súas infraestruturas.

LUGAR:

Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA.
Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur)
Santiago de Compostela

DATA:

Luns 15 de decembro de 2008.

HORA:

12:30

Santiago, 12 de decembro de 2008.- O vindeiro luns 15 de decembro, ás 12:30 horas,
Salustiano Mato de la Iglesia, Presidente do CESGA e Director Xeral de I+D+i da
Consellería de Innovación, e Pedro J. Pastor del Castillo, Xefe Provincial de Tráfico de
A Coruña e Coordinador dos Centros Territoriais da DGT en Galicia, asinarán un convenio
de colaboración en reciprocidade por 10 anos para o uso de infraestruturas de interese
para as dúas partes.
O convenio posibilitará unha sustancial mellora da rede de comunicacións da comunidade
científica galega, a través do uso que o CESGA fará das canalizacións e galerías de
servizos coas que a DXT conta, permitindo ao mesmo tempo á DGT realizar as súas
simulacións numéricas no Finis Terrae, para o desenvolvemento de modelos de
simulación e almacenamento masivo de datos.
Mais información:
promocion@cesga.es
Tlf. 981 569 810

CONVOCATORIA MEDIOS

CONVOCATORIA MEDIOS: FIRMA DEL CONVENIO CESGA-DGT
EVENTO:

El CESGA y la Dirección General de Tráfico, DGT, firman un convenio de
reciprocidad para el uso de sus infraestructuras.

LUGAR:

Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA.
Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur)
Santiago de Compostela

FECHA:

Lunes 15 de diciembre de 2008.

HORA:

12:30

Santiago, 12 de diciembre de 2008.- El próximo lunes 15 de diciembre a las 12:30
horas, Salustiano Mato de la Iglesia, Presidente del CESGA y Director General de I+D
+i de la Consellería de Innovación, y Pedro J. Pastor del Castillo, Jefe Provincial de
Tráfico de A Coruña y Coordinador de los Centros Territoriales de la DGT en Galicia,
firmarán un convenio de colaboración en reciprocidad por 10 años para el uso de
infraestructuras de interés para las dos partes.
El convenio posibilitará una mejora sustancial de la red de comunicaciones de la
comunidad científica gallega, a través del uso que el CESGA hará de las canalizaciones y
galerías de servicios con las que la DXT cuenta, permitiendo al mismo tiempo a la DGT
realizar sus simulaciones numéricas en el Finis Terrae, para el desarrollo de modelos de
simulación y almacenamiento masivo de datos.
Más información:
promocion@cesga.es
Tlf. 981 569 810

