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MISIÓN

Contribuir al avance de la Ciencia y la Técnica, mediante la 

investigación y aplicación de computación y 

comunicaciones de altas prestaciones, así como otros 

recursos de las tecnologías de la información, en 

colaboración con otras instituciones, para el beneficio de la 

Sociedad.



Patronato

• Fundación Pública

• Xunta de Galicia

• CSIC

Forma jurídica



Comunidad de usuarios
� Universidades Gallegas

� Centros de investigación regionales

� CSIC (en toda España)

� Otras instituciones nacionales e internacionales de 

I+D+I:

� Hospitales (Solo I+D+I)

� Compañías privadas (principalmente PYMEs)

� Centros tecnológicos

� Otros centros de I+D+I sin ánimo de lucro

Excellence in ManagementISO 9001:2008

Quality Management

UNE166002

R&D Management



CESGA ES: PROVEEDOR DE SERVICIOS



HPC: Computación de altas prestaciones

La computación de altas 
prestaciones (HPC) es el uso de 
servidores, clústeres y 
supercomputadores – más el 
software, herramientas, 
componentes, almacenamiento y 
servicios – para tareas científicas, 
de ingeniería o analíticas que son 
particularmente intensivas en 
computación, uso de memoria o 
manejo de datos

Definición de Intersec360



Cloud para empresas que Innovan

0682_CLOUDPYME2_1_E

Orientado a 

las PYMEs

de la 

Euroregión

ya que

Computar 

es competir



Computación para la predicción metereológica



Computación para la predicción marítima regional



Puertos del Estado 

Enrique Álvarez Fanjul

European IBI Area: Predicción oceanográfica
europea



SERVICIO DE UNTRASECUENCIACIÓN

FGMX – USC – CHUS - CESGA

Ángel Carracedo

Fundación Galega de Medicina Xenómica



Simulación para la verificación de tratamientos
de radioterapia

CHUVI-CHUS-USC-CESGA

Proxecto e-IMRT



Simulación de campos electromagnéticos

UVIGO – UNEX – CESGA

Fernando Obelleiro Basteiro





Recetga - RedIRIS - Geant



AULA CESGA

• Software: Chamilo 1.9.6

• Cursos activos: 1297

• Profesores:   2505

• Alumnos:  37495 
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