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Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior 

Nombre del funcionario (a): José R. Fábrega D. Cédula: 8-252-878 
Cargo Director CIHH N° Planilla: 19 03 01 22 N° Posición: 19500903 
Fecha de la Misión Desde: 15/05/2022 Hasta: 21/05/2022 
N° Cheque: Monto: B/. 3000.00 
País: España 
Misión oficial: Visita Científica en el marco del proyecto E1E18-016 

INFORMACIÓN SUSTANTIVA 

Objetivo de la 
participación: 

Resultados (valor 
agregado en el desempeño 
de su cargo): 

Visitar centros de computación de alto rendimiento en España para 
coordinar con los mismos, detalles técnicos y adquirir conocimientos 
concernientes a la realización de la administración y prestación de 
servicios del proyecto que realiza el Centro. 

Conocimiento de las aplicaciones de vanguardia en distintos campos 
científicos y softwares de uso libre usados en los centros de computación 
de alto rendimiento tales como el Barcelona Supercomputing Center — 
Centro Nacional de Supercomputación (BSC—CNS) y la 
Fundación COMPUTAEX (Computación y Tecnologías Avanzadas de 
Extremadura), que pueden ser igualmente empleados en el proyecto que 
se desarrolla en el CIHH. 

Intercambiar experiencias con el personal de Azken Muga @roveedores 
de los equipos de Nvidia) sobre proceso de compras de los equipos del 
proyecto, su instalación y las fases de puesta en marcha y elaboración de 
procedimientos de administración y uso del sistema de cómputo. 

Actualización referente a los avances tecnológicos relacionados con los 
diversos usos que se le pueden dar a los equipos HPC, en específico al 
manejo de éstos, sus configuraciones y administración. 

Un valor agregado a estos resultados es el contacto con directivos como 
Rafael Laínez — Director General de Azken Muga, José María Cela - 
Director de de Aplicaciones Informáticas en Ciencias e Ingeniería y el 
equipo de investigadores del BSC, José Luis González Sánchez - Director 
General de la Fundación COMPUTAEX y el equipo del Cenits con 
quienes podemos reanudar conversaciones para futuros proyectos en 
conjunto. 



El impacto en las 
funciones bajo su 
responsabilidad será: 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

1' 
Largo 
plazo 

 

Presentado por: José R. Fábrega D. Firma: 

   

     

Fecha: 

 

V°B° Rector 

 

     

     

 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN: 

 

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? sí 

Comentarios sobre el 
informe: Firma del Fiscalizador: 

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el 
organismo respectivo. 

Fundamento legal: Artículo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del 
Estado para la Vigencia Fiscal 2015" 

NO 
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