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                                                              Listas de correoListas de correo

                                                                 

                                                         FormaciónFormación       



                          Finalidad Finalidad 



                                                                  AccesoAcceso

Los recursos de eCiencia de CICA son accesibles por:

 Investigador andaluz → servicio al ciudadano investigador

 Investigador perteneciente a un Grupo de Investigación
con proyectos dotados de fondos públicos que trabaja en un 
centro ubicado en Andalucía.

 Universidades.

  CSIC – IFAPA- Institutos de Secundaria o FP.

 Colaboradores externos (españoles o extranjeros).



                                                Portal de e-CienciaPortal de e-Ciencia

La solicitud de acceso a los recursos se realizará a través 
del Portal de e-Ciencia https://eciencia.cica.eshttps://eciencia.cica.es

https://eciencia.cica.es/


Lista de correo de soporte: eciecia@cica.eseciecia@cica.es

Personal de soporte especializado en aplicaciones 

              - Desarrolladores (Ing. Informáticos)

Personal de soporte especializado en sistemas

              - Administradores de sistemas (Ing. Informáticos)

Instalación de aplicaciones

Soporte personalizado al usuario

                                                                 SoporteSoporte



Nuestros usuariosNuestros usuarios

Además de los habituales, también destacan:

Oceanográfia (UMA)

Sistemas inteligentes y minería de datos (UJAEN y US/UPO)

Lenguaje natural (US)

Lógica, Lenguaje e Información (US)

52%

28%

5%

5%

10%

Físico Química

Matemáticas

Biología

Astrofísica

Otros



                                 Resumen de Servicios de CálculoResumen de Servicios de Cálculo

Información y documentación online en el portal de e-Ciencia de Andalucía 
https://eciencia.cica.eshttps://eciencia.cica.es

Soporte a la generación de ficheros de descripción para los gestores de colas.

Soporte para el uso de los recursos.

Cesión de equipos de forma temporal.

Pruebas de hardware antes de aparecer en el mercado.

Alojamiento de equipos y/o integración en cluster.

Asesoría en optimización de código.

Formación: último tutorial sobre GRID (EGEE/NGI): 1 al 5 de Febrero de 2010
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Servicio de Comunicaciones:Servicio de Comunicaciones: RICA+ RICA+



Infraestructura de redInfraestructura de red



RICAnovaRICAnova



Más serviciosMás servicios

 



Gracias por la atenciónGracias por la atención

Portal de e-Ciencia : https://eciencia.cica.esPortal de e-Ciencia : https://eciencia.cica.es

Email : eciencia@cica.esEmail : eciencia@cica.es


