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Jornada Técnica de la Consulta Preliminar del Mercado 

sobre el reto tecnológico:  

‘Desarrollo de tecnología en el ámbito de la 

computación inteligente distribuida’ 

Fecha:  16 de marzo de 2020 

Hora:  11:00h 

Lugar:  Salón de Actos Facultad Informática (Calle Campus Universitario, Edificio 32, 30100 

Murcia) + CANAL STREAMING – ONLINE  

El CDTI y la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la Región de Murcia 

organizan conjuntamente una jornada técnica de la Consulta Preliminar del Mercado (en 

adelante, CPM) que tiene por objeto obtener información de los operadores de mercado sobre 

el grado de desarrollo de posibles soluciones que integren un mecanismo de computación 

inteligente distribuida a lo largo de la jerarquía de red, mediante la descarga de las labores de 

procesado y uso de cachés sincronizadas. El esquema de coordinación integra los paradigmas 

actuales de computación “fog”, “edge” y “cloud”, pero atendiendo a otras posibles capas de 

abstracción del procesamiento por aparecer, mediante un mecanismo genérico de distribución 

de tareas.  

En la jornada se explicará el marco en el que se realiza esta CPM, el proceso que se va a seguir 

en la gestión de la misma, así como el detalle del reto tecnológico planteado y se podrán 

visitar las instalaciones donde se realizará el despliegue y la validación. La agenda detallada del 

evento es la siguiente: 

Agenda provisional    

11:00 – 11.45  Descripción del reto tecnológico: ‘Desarrollo de tecnología en el ámbito de la 

computación inteligente distribuida’ 

D. Antonio F. Skarmeta Gómez, catedrático del Departamento de Ingeniería de 

la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Murcia 

11:45 – 12:00 Gestión de la Consulta Preliminar del Mercado 

D. Iván García Miranda, Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI 

12:00 – 12:30 Preguntas y respuestas. 

La dirección de emisión será: https://tv.um.es/video?id=141475  
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