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Acta nº1. 2 de Noviembre de 2016 

Miembros del Consejo de ICCAEx participantes en la sesión:  

1. Enrique Abad Jarillo 
2. Santos Bravo Yuste 
3. José Carlos Corchado Martín-Romo 
4. Joaquín Espinosa García 
5. Vicente Garzó Puertos 

6. Miguel González Velasco 
7. Jacinto Martín Jiménez 
8. Inés Mª del Puerto García 
9. Andrés Santos Reyes 
10. Francisco Vega Reyes 

 
Miembros del ICCAEx participantes en la sesión: 

1. Antonio Gordillo-Guerrero 2. Emilio José Vega Rodríguez 
 
Consejo del ICCAEx 
En la Sala de Juntas del Instituto de Computación Científica Avanzada (ICCAEx) en Badajoz, a 
las 17:00 horas del miércoles 2 de noviembre de 2016, se reúne el Consejo del ICCAEx. Se 
disculpan por no poder asistir Carlos Javier García Orellana, Manuel Molina Fernández, José Mª 
Montanero Fernández y Juan Jesús Ruíz Lorenzo. Se trata el siguiente orden del día: 

1. Informe del director 
2. Posible organización de jornada de supercomputación (os adjunto el pdf de la 
convocatoria que acaban de sacar al respecto). 
3. Página web del ICCAEX. 
4. Posibles ideas sobre actividades, dinámica de trabajo, posibles colaboraciones entre 
grupos, ....de cara al futuro del instituto.  
5. Ruegos y preguntas. 
 

1. Informe del Director 
El Director expone su idea de dar un aspecto formal a las reuniones que se realicen de ahora 
en adelante del Consejo, defendiendo la recogida de firmas de los asistentes para facilitar la 
elaboración de las actas. Informa del nombramiento como Secretaria del Consejo de Inés Mª 
del Puerto.  
El Director informa que durante el año 2017 no habrá dotación económica para los Institutos 
de Investigación. Asimismo, dado que durante el año 2016 tampoco hubo dotación económica, 
no estamos obligados a hacer la memoria del citado año. 
Respecto al logo del Instituto informa que Cristina Blázquez está trabajando en él y en breve 
tendremos la propuesta.  
El Director sugiere la idea de crear una comisión de informática con la finalidad de potenciar el 
uso de los clústers de los que dispone el Instituto. Finalmente, habla de la posibilidad de tener 
un gestor para el Instituto. 
 
Del debate suscitado después del informe del Director se acuerda: 
- dar aspecto formal a las convocatorias del Consejo del Instituto, haciendo registro de 
asistentes, y que las mismas estén dirigidas a todos los miembros del Instituto, aunque los no 
miembros del Consejo participarán en calidad de invitados, con voz pero sin voto.  
- aprobar en un próximo consejo una modificación del Reglamento del Consejo del ICCAEx, 
para que puedan ser miembros del mismo todos los Doctores que pertenezcan al ICCAEx, 
aunque se da ya autorización al Director para iniciar los trámites que se requieran. 
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- Aplazar la decisión de contratar un administrador de sistemas y/o un gestor hasta que haya 
dotación económica, a pesar de la necesidad manifiesta de sobre todo el administrador del 
sistema para la óptima gestión de los clústers. 
 
2. Posible organización de jornada de supercomputación 
Se acuerda preparar una propuesta para la organización de una jornada científica patrocinada 
por la red española de supercomputación a celebrar durante un día en el mes de octubre de 
2017. La propuesta será elaborada por Vicente Garzó, Antonio Gordillo y Francisco Vega. Como 
ponentes invitados se propondrán entre 5 y 6 personas, al menos dos que sean directores de 
Institutos de Investigación similares al nuestro, un profesor relacionado con Mecánica de 
Fluidos, otro relacionado con Estadística y un último con Física. Asimismo se acuerda la 
realización de una sesión de paneles para fomentar la participación. 
 
3. Página web del ICCAEX. 
Jacinto Martín continuará con el mantenimiento de la página del ICCAEx. Se acuerda publicar 
en la página WEB la producción científica de los artículos publicados desde 2015. El Director 
enviará un correo a los miembros del ICCAEx proporcionando el formato en el que deben 
enviarse las referencias de las publicaciones. Se recuerda que se incluya en los artículos a 
publicar la afiliación relativa al ICCAEx en los autores. 
 
4. Posibles ideas sobre actividades, dinámica de trabajo, posibles colaboraciones entre 
grupos, ....de cara al futuro del instituto. O sea, una especie de brainstorming (perdonad por 
al anglicismo) que podamos tener para que mostremos nuestras  ideas sobre hacia donde 
podemos ir. Creo que no es malo que lo hagamos.  
Dado en tiempo invertido en los puntos anteriores se decide posponer este asunto para otra 
convocatoria del Consejo 
 
5. Ruegos y preguntas 
 No hubo. 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 horas. 
 
De todo ello doy fe como Secretaria del Consejo de ICCAEx con el visto bueno del Director. 
En Badajoz, a 2 de noviembre de 2016. 
 
 
 
V.B. EL DIRECTOR                                             LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo. Vicente Garzó Puertos                             Fdo. Inés Mª del Puerto García 


