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13th RES Users' Meeting
La Red Española de Supercomputación (RES) organiza anualmente una reunión de usuarios para informar
sobre las novedades de la RES y aportar información de interés sobre el acceso a los recursos de la RES y
sobre el ecosistema europeo en HPC. Esta jornada es un espacio de encuentro para todos los usuarios, los
técnicos de apoyo, el comité de acceso y el comité de usuarios. Este año por primera vez la duración de la
jornada será de 2 dias, se empezará el Miercoles 18 de septiembre, con sesiones plenarias y conferencias
tecnicas y cientificas de destacados especialistas en el area de la supercomputación. Para el segundo dia, 19
de Septiembre, por la mañana habrá 2 sesiones paralelas, una orientada a temás cientificos y otra a temas
técnicos dentro del mundo HPC. Por la tarde del mismo día se haran 2 workshops tecnicos orientados a
como afrontar los nuevos retos relacionadoscon el Exascale y la gestion de datos a gran escala.
La 13ª Conferencia de Usuarios de la RES se celebrará en Zaragoza el próximo 18 y 19 de Septiembre del
2019 y tiene como objetivo promover la interacción entre las empresas y organizaciones que trabajan en
tecnologías HPC con los usuarios finales, y abarca un amplio rango de intereses y temáticas como Deep
Learning, Machine Learning, Exascale Era, Big Data, etc. Incluirá sesiones técnicas, científicas.
AGENDA
Jueves 19 de Septiembre
8:30
Registro
Sesiones científicas paralelas

Sesiones técnicas ciencias de
computación

9:00
9:30
10:00

charla track científico 01
charla track científico 02
charla track científico 03

charla track técnico 01
charla track técnico 02
charla track técnico 03

10:30

Pausa café y sesión de pósteres

Sesiones científicas paralelas II
11:00
11:30
12:00

13:30

charla track científico 04
charla track científico 05
charla track científico 06
Mesa redonda/debate sobre tema de
interes conjunto
Comida

14:30

Tutorial: PyCOMPSs

12:30

Sesiones técnicas ciencias de
computación II
charla track técnico 04
charla track técnico 05
charla track técnico 06

Tutorial: Data Management Plan
(DMP)

17:00

Fin de la jornada

Miércoles 18 de Septiembre
14:00
Registro
15:00
Presentación institucional: autoridades locales y nacionales por determinar
Novedades en la RES, recursos disponibles y acceso & Acceso a los recursos
15.15
de PRACE y EuroHPC
15:50

Presentación del Comité de Usuarios de la RES y debate abierto

16:30

Pausa café y sesión de pósteres

17.00

Conferencia Plenaria técnica

18.00

Conferencia Plenaria Científica

19.00
Visita cultural y Cena
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
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