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El capítulo catalán de la Internet Society (ISOC-CAT) y el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática
de Catalunya (COEINF) organizan, para el próximo miércoles, 24 de julio, una visita guiada
al Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro de supercomputación pionero en
España, que acoge los superordenadores MareNostrum y MinoTauro con la misión de
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investigar, desarrollar y gestionar la tecnología para facilitar el progreso científico.
Fundado en 2005, el Barcelona Supercomputing Center se constituye como una infraestructura de
investigación para el uso multidisciplinar, al servicio de la comunidad nacional e internacional de
científicos y técnicos, orientado a fomentar la colaboración internacional, conectado a través de las
redes de comunicaciones a otros centros e instituciones de su ámbito. En este sentido, cuenta
con líneas de investigación propias en ciencias de la computación y aplicaciones
computacionales, así como en áreas de la e-Ciencia, que requieren recursos de
supercomputación, tales como las Ciencias de la Vida y las Ciencias de la Tierra.
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La visita guiada del próximo día 24 de julio permitirá a los asistentes descubrir cómo funciona el
Centro de Supercomputación, sus orígenes y qué aplicaciones tiene en el campo de la
ciencia y la tecnología. Para que no pierdas esta oportunidad, desde Barcelona Loves
Entrepreneurs ponemos a vuestra disposición 10 entradas gratuitas. Puedes solicitar la tuya
desde este enlace.
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http://www.youtube.com/watch?list=PLbABsNMD2jhyp1cqj9J2wA_ce_WuVm9Qk&v=rdn21CEnlH4
Recuerda, miércoles 24 de julio a las 17h. en el BSC, situado en el edificio Torre Girona del Campus
Nord de la UPC. Se ruega máxima puntualidad, ya que una vez iniciada la visita, no se podrá acceder
al recinto.
- See more at: http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com/#sthash.SF9mXuf6.dpuf
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