
La  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  dependiente  de  la  Universidad
Politécnica  de  Madrid (ETSII-UPM),  acogerá  del 23 al 25 de  octubre  las XXIV Jornadas
Técnicas de RedIRIS. 

La cita  congregará  a más de 400 expertos  y
responsables  de  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  (TIC)  de
universidades, redes autonómicas y centros de
investigación españoles  que desde hoy lunes
también  acudirán  a  los  grupos  de  trabajo
previos.

Esta  cita  coincide  con  los  actos
conmemorativos  del  25  aniversario  de 
RedIRIS  del  próximo  29  de  octubre  donde
está prevista la presencia de Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y
Grecia.

RedIRIS fue fundada en 1988 y es la red de comunicaciones avanzadas de la comunidad académica y científica
española. Cuenta con más de 450 instituciones académicas y de investigación afiliadas, que agrupan a más de
150.000 investigadores y aproximadamente a 2 millones de usuarios potenciales. Está financiada por el Ministerio
de Economía y Competitividad, e incluida en su mapa de Instalaciones Científico Tecnológicas Singulares. Se hace
cargo de su gestión la entidad pública empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Durante el transcurso de las Jornadas Técnicas se llevarán a cabo varias sesiones plenarias, que contarán con la
intervención de Francisco Sánchez, fundador  del  Instituto de Astrofísica de Canarias; José Jiménez,  consultor
estratégico  que  hablará  sobre  Future  Internet PPP.  Además,  se  abordarán diferentes  temáticas,  entre  las  que
destacan: más inteligencia/eficiencia en nuestras instituciones; más datos, más seguros, más eficientes; más ciencia
con más TIC; nuevas tendencias de enseñanza y aprendizaje; y arquitecturas de red universitarias.

Para la clausura de las Jornadas Técnicas se desarrollará una mesa redonda que contará con representantes de las
instituciones afiliadas a RedIRIS desde su creación hasta la actualidad para que den su opinión sobre el impacto
de este organismo en la comunidad académica y científica. Por último, el presidente del Capítulo Español de la
Internet Society ISOC-ES, Andreu Veà, presentará el libro “Cómo creamos internet” que incluye entrevistas a los
principales pioneros de la Red de Redes y que se entregará a los asistentes a las Jornadas Técnicas y Grupos de
Trabajo.

El evento, que se organiza con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con el patrocinio
de dieciséis empresas del sector.

 Grupos de Trabajo de RedIRIS

Este encuentro, como es habitual, estará precedido de los Grupos de Trabajo de RedIRIS, que se celebrarán en el
mismo emplazamiento los días 21 y 22 de octubre.

Las reuniones de los Grupos de Trabajo, se organizan para el  personal técnico de las instituciones afiliadas a
RedIRIS, principalmente universidades y centros de investigación españoles, y tienen por objetivo poner en común
las diversas experiencias de los usuarios. La convocatoria comenzará con una sesión de presentación en la que se
hará una retrospectiva de los Grupos de Trabajo durante sus veinticinco años de existencia. A continuación, se
celebrará una sesión de charlas relámpago donde los participantes podrán dar su opinión sobre los servicios que
ofrece RedIRIS y compartir experiencias. Además, se llevarán a cabo las diferentes sesiones específicas sobre
temáticas relacionadas con los servicios de RedIRIS.

 Exposición Tecnológica

Estos encuentros compartirán días de celebración con la Exposición Tecnológica de RedIRIS 25 Aniversario,
iniciativa que se organiza para commemorar los 25 años de RedIRIS,  y que permanecerá abierta en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) entre los días 22 al 25 de octubre, para que los asistentes de los
Grupos de Trabajo y las Jornadas Técnicas de RedIRIS puedan hacer un recorrido por los avances tecnológicos de
las últimas décadas y ver los equipos que han hecho posible la revolución de internet.
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