
 

 

200 personas participan en los XXV 
Grupos de Trabajo de RedIRIS 
 

En el encuentro se celebrarán sesiones formativas y de 
discusión para fomentar la participación activa 

VALENCIA 06.05.08.-  El Jardín Botánico de Valencia acogerá los días 7 y 8 de mayo  
los XXV Grupos de Trabajo de RedIRIS (GGTT), red académica española 
dependiente de Red.es. En esta edición, organizada con la colaboración de la 
Universitat de València, se darán cita 200 responsables en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) procedentes de las diferentes universidades 
y centros de investigación integrados en RedIRIS, con el objetivo de 
intercambiar información y experiencias.  

Durante los dos días en los que se llevará a cabo el encuentro, se realizarán 
sesiones paralelas con ponencias sobre diferentes temáticas, como red, 
seguridad, monotorización, virtualización de sistemas y aplicaciones, parámetros 
de medidas de calidad, migración de equipos, y eduroam.   
 
En esta convocatoria, aparte de las sesiones formativas tradicionales, se 
realizarán sesiones de discusión para fomentar la participación activa y el debate 
entre los participantes. Además, se celebrará en paralelo una Reunión de 
RedIRIS con las Redes Académicas y de Investigación Autonómicas. 
 
Los GGTT de RedIRIS se celebran dos veces al año en ciudades diferentes, en 
colaboración con diferentes instituciones afiliadas. Este sistema permite conocer 
mejor la realidad de los diferentes organismos, y mejorar el contacto dentro de 
la comunidad RedIRIS, fomentando también la colaboración conjunta de las 
diferentes instituciones afiliadas. 
 

Más información: http://www.rediris.es/gt/gt2008/ 

 

Sobre RedIRIS  
 

RedIRIS (http://www.rediris.es) es la red académica y de investigación 
española, que da servicios de conectividad avanzada a más de 300 instituciones 
afiliadas (principalmente universidades y organismos públicos de investigación). 
RedIRIS es un departamento de la entidad pública empresarial Red.es, que 



 

 

pertenece a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y cuya actividad 
es financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 

Para más información, visite http://www.red.es & http://www.rediris.es 
y/o contacte con cristina.lorenzo@rediris.es 

 
 
 
 
 


