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Rinde frutos el plan de be-
carios en supercómputo

Los egresados responden a las necesidades del país

DGSCA

Por medio del Plan de Becarios en Cóm-
puto de Alto Rendimiento, la Dirección Gene-
ral de Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA ) formó a alumnos en visualización
científica, optimización, administración y se-
guridad en sistemas Unix, con el propósito de
responder a las crecientes necesidades de
especialización para el adecuado uso de los
recursos de supercómputo de la Universidad
Nacional y el país, informó Alejandro Pisanty
Baruch, titular de la dependencia universita-
ria mencionada.

Uno de los principales objetivos de este
programa académico consiste en formar re-
cursos humanos altamente especializados,
capaces de responder a la demanda de ser-
vicios de supercómputo que solicita la comu-
nidad científica y estimular a los estudiantes
para que orienten su trabajo profesional a la
investigación científica.

El plan de becarios es también un reto
para académicos, docentes y autoridades de
la DGSCA, ya que el nivel académico que se

les exige a los estudiantes es el mismo que
éstos piden a los profesores, apuntó Pisanty
Baruch; agregó que las aplicaciones que se
desarrollan como requisito aprobatorio son
una importante aportación para la Universi-
dad ya que son soluciones de cómputo de alto
rendimiento a problemas de investigación que
requieren recursos de supercómputo.

La educación universitaria no se agota en
el aula; el conocimiento que adquirieron los
estudiantes durante su formación profesional
en la Universidad se amplía significativamente
con las habilidades concretas que desarrolla-

ron durante el tronco común y las líneas de
especialización que cursaron. En suma, al
igual que otros programas académicos de la
DGSCA, este plan de becarios integra la teo-
ría y la práctica en una sola actividad de alta
especialización, agregó Alejandro Pisanty.

La generación que concluyó corresponde
a la séptima; son alumnos recién egresados o
por egresar de carreras como Ingeniería en
Computación, Actuaría, Física, Matemáticas,
Matemáticas Aplicadas, Computación e inge-
nierías civil, eléctrica, mecánica y electrónica,
entre otras.

Por las exigencias académicas, el plan de
estudios y los desarrollos de aplicaciones de
cómputo de alto rendimiento que se realiza-
ron, de los 125 candidatos que participaron
en la selección, la DGSCA aceptó a 50, y 24
fueron los estudiantes que concluyeron; el
mejor promedio fue de Alejandro Mendoza
Reséndiz.

Entre los trabajos que se presentaron en
el Primer Coloquio Estudiantil están: Genera-
ción numérica de mallas multibloque, Herra-
mienta gráfica para comunicación y edición
remota con equipo de video, Visualización
exploratoria, Software de integración de vi-
deo y realidad virtual en tiempo real, Sistema
de control de acceso a recursos web, Análisis
e identificación de patrones de intrusión y
Seguridad en DNS.

Estudios de posgrado

Al concluir su especialización, los estudiantes
pueden optar por el posgrado, por continuar
en la DGSCA o incorporarse a la iniciativa
privada. Es importante destacar que la em-
presa MarSystems, especialista en desarrollo
de sistemas, y que entre sus clientes tiene a
Burger King y Banco Santander, entrevistó a
20 candidatos egresados de la UAM, IPN y la
UNAM, y sólo seleccionó para su contratación
a dos, especialistas recién egresados de este
plan de becarios.

Cabe mencionar que en la actualidad cur-
sa la octava generación. La DGSCA publicó
en www.labvis.unam.mx/PlanBec la nueva
convocatoria a este plan de becarios; la fecha
límite de entrega de documentos es el 4 de
noviembre próximo.

Pisanty Baruch hizo un reconocimiento a
Geneviève Lucet, directora de Cómputo para
la Investigación  de la DGSCA, y a los líderes
de proyectos José Luis Villarreal Benítez, jefe
del Departamento de Visualización, y José
Luis Gordillo Ruiz, jefe del Departamento de
Supercómputo, ambos pertenecientes a la
dirección mencionada; así como a Lizbeth
Heras Lara, coordinadora del Plan de Beca-
rios en Cómputo de Alto Rendimiento.
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