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TANDIL: 14/08/2015 

RESOLUCIÓN: 208/15 

VISTO: 

La iniciativa de un grupo de investigadores de esta Facultad con necesidad de disponer 

de un equipamiento computacional no estándar para realizar sus trabajos de investigación.  

Que para ello, Institutos de esta Facultad afectaron equipamiento informático existente 

(incluyendo conectividad y personal para soporte técnico) y decidieron la adquisición y puesta 

a disposición de un nuevo equipo de alta performance que consta de un procesador Intel Xeon 

de 16 núcleos de última generación con 64Gb de memoria principal RAM.  

Que a esta necesidad se sumaron grupos de investigadores que pertenecen tanto a esta 

Facultad como así también a la Unidad Ejecutora CIFICEN, de doble dependencia 

CONICET-UNCPBA.  

Que en acuerdo con el área de Informática y Comunicaciones de la Universidad, dicho 

equipamiento se instaló en el Data Center ubicado en el edificio de la biblioteca en el Campus 

Tandil, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo 

Interinstitucional de Ciencia y Tecnología crearon conjuntamente el Sistema Nacional de 

Computación de Alto Desempeño y que tienen mecanismos para financiar mejoras o 

adquisición de equipamiento y la formación de recursos humanos.  

Que, para solicitar la adhesión a dicho Sistema Nacional, se conformó un comité 

científico y se elaboró un reglamento de funcionamiento. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Crear el Centro de Computación de Alto Desempeño Tandil (CCADT) de 

la Facultad de Ciencias Exactas. 

ARTÍCULO 2º: Designar las autoridades y el Comité Científico del CCADT de acuerdo a lo 

que figura en el Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar el reglamento de funcionamiento del CCADT que figura en el 

Anexo II de la presente resolución. 

ARTÍCULO 4º: Solicitar al Comité Científico del CCADT, que en el plazo de 6 meses 

redacte un reglamento referente a las autoridades de dicho Centro en cuanto a elección y 

renovación de las mismas y sus funciones. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

Autoridades 

 

 

Directora: Dra. María Susana Torre 

Vicedirector: Dr. Pablo A: Lotito 

 

Comité Científico 

Mg. Hugo Curti 

Dr. Juan Pablo D’Amato 

Dr. Carlos Macchi 

Dr. Jose Massa 

Dr. Elías Todorovich 

Dr. Marcelo Vénere 

Dr. Alejandro Zunino 
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ANEXO II 

Reglamento de uso del equipamiento 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

El siguiente reglamento puede ser modificado sin previo aviso y es responsabilidad de los 

usuarios mantenerse informados leyendo el mismo regularmente. 

General 
Está prohibido navegar en Internet o descargar archivos a través de los equipos del CCADT. 

Sólo están permitidas las conexiones hacia los equipos a través de protocolos seguros (ssh, 

sftp, etc.). 

No está permitido ejecutar programas sin utilizar el sistema de colas. 

Es responsabilidad de los usuarios saber cómo se debe enviar en forma correcta un trabajo a 

través del sistema de colas consultando el manual de usuario en la página web del CCADT. 

Seguridad 
No está permitido acceder a los equipos con la cuenta de otro usuario, excepto para los 

administradores y sólo con el propósito de diagnóstico o corrección de problemas. 

Un administrador puede requerir acceder a la cuenta de un usuario para resolver un problema. 

Por seguridad, las cuentas que no se utilicen por períodos prolongados serán inhabilitadas y 

posteriormente eliminadas. 

El acceso a los servidores de CCADT es vía SSH con certificado. El procedimiento es el 

siguiente. Una vez validado el usuario, el administrador del Sistema procederá a crearle un 

usuario y clave provisoria al mismo. Estos serán entregados por el medio que el Comité 

Científico decida, podrá ser en papel o por medio electrónico (email). El usuario tendrá 72 hs 

hábiles para generar su certificado e instalarlo. Una vez pasado el tiempo estipulado el 

administrador del sistema procederá a prohibirle el acceso a dicho usuario con la clave. 

Espacio en disco 
Será responsabilidad del usuario respaldar la información que generen sus trabajos con el fin 

de evitar pérdidas ante posibles fallas en los equipos. 

Cada usuario tiene asignado una cuota de almacenamiento permanente. Si en determinado 

momento un usuario requiere más espacio puede solicitarlo al administrador. Existirá además 

un área de disco de uso temporario para requerimientos transitorios masivos. 

No se recomienda hacer uso de los equipos como medio de almacenamiento. 

Autoridades 
Los usuarios se someten a la autoridad última del Comité Científico del CCADT para dirimir 

controversias que puedan surgir sobre el uso de los equipos y la aplicación de este 

reglamento. 

 


