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En el marco de la colaboración entre las empresas Bull, HP, Fujitsu, AMD, IBM y 
GOMPUTE con el Máster en Computación de Altas Prestaciones, se establecen los 
Premios Fin de Estudios con el propósito de estimular el trabajo de los futuros 
estudiantes y de reconocer y difundir los resultados que de esta labor se obtengan.  
 
El Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, celebró el 17 de marzo de 2013 
la Segunda Edición de los Premios Fin de Estudios del Máster HPC 2011/2012, 
que organizan la Universidade da Coruña, UDC, la Universidade de Santiago de 
Compostela, USC, y el Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, con la 
participación y patrocinio de HP, Bull, AMD y Fujitsu, así como la colaboración de 
otras empresas como IBM, y GOMPUTE, o el Colexio Profesional de Enxeñería en 
Informática de Galicia, CPEIG. 
 
En esta segunda edición, se entregaron 4 premios: un Premio a la Excelencia 
Curricular otorgado por Bull, y 3 Premios a los Mejores Proyectos Fin de Máster 
otorgados por las empresas HP, Fujitsu, AMD.  Alberto Jaspe Villanueva recibió el 
Premio Bull a la excelencia curricular, y el premio AMD al Mejor Proyecto Fin de 
Máster; Moisés Viñas Buceta resultó ganador del Premio Fujitsu al Mejor Proyecto 
Fin de Máster; y Luis M. Carril Rodríguez se llevó el Premio HP al Mejor Proyecto 
Fin de Máster. 
 
Los premios HP y AMD a los mejores proyectos fin de máster consistieron en 
sendos equipos portátiles basados en tecnologías HP y AMD respectivamente.  
 
El Premio Bull a la excelencia curricular consistió en una estancia en el 
departamento de benchmarking en el Centro de Bull en Grenoble, que Alberto Jaspe 
disfrutó entre los días 4 y 10 de noviembre de 2013. Alberto comenta tras esta breve 



estancia: “durante la estancia he podido ver cómo optimizan aplicaciones, corren 
SPECs en configuraciones de máquinas para acceder a los concursos, y este tipo 
de cosas. Han sido muy gentiles conmigo y he aprovechado ver temas internos de la 
empresa y hacer muchos contactos.” Podéis ver a continuación una selección de las 
fotos que nos envía.  
 
 
 

 
Alberto Jaspe en el Centro de Investigación de BULL en Grenoble 

 

 
Imagen del exterior del Centro BULL  

 



 
Desde el Centro BULL, los Alpes al fondo. 

 
 
 
 

 
El Premio Fujitsu al Mejor Proyecto Fin de Máster consistió en la asistencia al evento 
Fujitsu Forum celebrado en Munich los días 6 y 7 de noviembre de 2013. Esto es lo 
que nos cuenta Moisés sobre el viaje y el evento: “Este evento anual sirve a Fujitsu 
para poner a disposición de clientes y entusiastas de la marca japonesa todo su 
abanico tecnológico. Además, cada delegación de la compañía en Europa aporta un 
conjunto de invitados (clientes, empleados, ganadores de concursos :D ...) con todos 
los gastos pagados. Es el mayor evento de IT de Europa con una organización a 
nivel general (y en la delegación de España en particular) exquisita. El networking 
también es algo a tener en cuenta pues estas en contacto con gente que está 
vinculada a la empresa (la propia fujitsu y un sinfín de empresas)  y al HPC en todo 
momento, con las evidentes oportunidades que brinda una vez terminado el máster. 
No puedo dejar de resaltar el carácter lúdico: hay tiempo libre para dar un paseo por 
el Múnich más otoñal (estampa magnífica sin duda) y la recreación del Oktoberfest 
es sencillamente, sublime”. Aquí os dejo una pequeña selección de sus fotos ( si 
queréis ver más, en: https://www.dropbox.com/sh/ok5w1fm6erwvcvr/bm4tcbjPm6).   
 
 



 
Moisés en el Fujitsu Forum 

 

 
Imagen del evento 

 



 
De izquierda a derecha: Rosa Capell (Fujitsu), Moisés Viñas, Jesús Ramírez (Autoridad Portuaria de Las Palmas) 
y Manuel Doblaré (Abengoa Research). En la cervecería Höfbrauhaus. 
 
 

 
Fujitsu Oktoberfest 

 
 


