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PRESENTACIÓN 

El Cómputo de Alto Rendimiento (CAR) o, como se indica comúnmente, High 
Performance Computing (HPC), por sus siglas en Inglés, consiste en utilizar la 
potencia del cómputo para resolver problemas complejos en la ciencia, la ingeniería 
y la industria. Para ello, se apoya en el uso de tecnologías computacionales, cuyo 
tamaño y complejidad sean superiores a los sistemas tradicionales de cómputo: 
gran cantidad de memoria, procesadores capaces de ejecutar numerosas operacio-
nes por unidad de tiempo, gran capacidad de almacenamiento, redes de alta 
velocidad, etcétera.

Con los avances tecnológicos recientes, en los que los sistemas informáticos son 
cada vez más grandes y complejos, existe una convergencia tecnológica entre los 
paradigmas del Big Data, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, con la 
infraestructura tradicionalmente utilizada en HPC, por lo que la necesidad de 
formación de recursos humanos capacitados para la correcta operación de estas 
tecnologías, va en aumento.

Los profesionales de TI, encargados de infraestructuras de servicios críticos y/o HPC, deben configurar y 
optimizar sistemas operativos y aplicaciones para obtener el mejor desempeño de los equipos. El equipo 
de operaciones de HPC necesita un alto grado de conocimiento, no sólo del sistema operativo, sino 
también de arquitecturas de sistemas de cómputo paralelos y distribuidos, tecnologías y arquitecturas de 
almacenamiento masivo de datos, redes de alta velocidad, contenedores y virtualización, así como de la 
instalación y la configuración de aplicaciones en ambientes paralelos, sistemas de  administración de 
tareas y balance de carga, entre otros.

Este diplomado proporciona a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos para experimentar 
un mejor desarrollo ante el reto de administrar y proveer servicios basados en tecnologías computaciona-
les complejas, como las utilizadas en HPC.



Nota: Los participantes podrán tomar los módulos de manera separada, siempre y cuando cumplan con los conocimientos
requeridos y cuenten con la autorización del Comité Académico del Diplomado, que evaluará las solicitudes presentadas.

Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan
aplicar técnicas, procedimientos, metodologías y mejores prácticas para mantener en 
operación una infraestructura de Cómputo de Alto Rendimiento/High Performance
Computing (HPC) en forma eficiente y segura.

Los participantes podrán instalar, configurar y administrar una infraestructura de
Cómputo de Alto Rendimiento/High Performance Computing (HPC), así como establecer
las mejores prácticas para una correcta administración, cumpliendo con los requisitos de
seguridad informática.

AL EGRESAR LOS PARTICIPANTES

DIRIGIDO A 

OBJETIVO 

Este diplomado está dirigido a personal y responsables de TIC de la UNAM, que están a
cargo y tienen experiencia en la operación y la administración de servidores GNU/Linux,
que deseen ampliar sus conocimientos para administrar la infraestructura de Cómputo de
Alto Rendimiento/High Performance Computing (HPC).
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Conceptos esenciales de administración.

Introducción a la administración de sistemas HPC.

Tecnologías de almacenamiento
y sistemas de archivos para HPC.

Virtualización y contenedores.

Elementos básicos para la construcción
de clúster HPC (ver:
https://www.fundeu.es/dudas/palabra-clave/clusteres)

Seguridad de la información.

Políticas y buenas prácticas de uso y administración
de HPC
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INSCRIPCIONES EXCLUSIVAS

Requisitos académicos

Para personal y responsables de TIC de la UNAM, que están a cargo y tienen experiencia
en la operación y la administración de servidores GNU/Linux.

Consulte fechas en: 
https://docencia.tic.unam.mx/diplomado-computo-de-alto-rendimiento

REQUISITOS 

Idioma Inglés a nivel de comprensión de lectura de temas técnicos.

Demostrar los conocimientos, el interés y la disponibilidad necesarios en la
entrevista de admisión.

El participante deberá cursar y acreditar todos los módulos del diplomado con una
calificación mayor o igual a 8 y cumplir una asistencia mínima del 80% en cada
módulo.

El 30% de la calificación final del diplomado corresponderá a la calificación del
módulo 5 y el 70%, al promedio aritmético de los módulos restantes.

MODALIDAD

HORARIO

Viernes de 4:00 a 9:00 pm y sábados de 9:00 am a 2:00 p.m

A distancia vía Webconference

ACREDITACIÓN DEL DIPLOMADO



Conocimientos previos en cómputo

• Conocimientos del sistema operativo GNU/Linux a nivel de línea de comandos
y programación en POSIX Bourne Shell

• Conocimientos de administración del sistema operativo GNU/Linux (configurar,
instalar, actualizar y mantener los sistemas Linux con los procedimientos y los
estándares establecidos)

• Conocimientos básicos de programación en algún lenguaje script, como perl,
python o awk

• Conocimientos básicos de programación en lenguaje C y bibliotecas estándar
(deseable)

• M. en A. Reyna Elizabeth Caballero Cruz, FC-UNAM
• Ing. Adrián Durán Chavesti, IIMAS–UNAM
• Lic. Pedro Damián Cruz Santiago, CCA–UNAM
• Mtra. Lourdes Yolanda Flores Salgado, DGTIC-UNAM
• Ing. Silvia Elizabeth Frausto Del Río, DGTIC-UNAM
• Ing. Juan Eduardo Murrieta León ICN-UNAM
• Dr. Lukas Nellen Filla, ICN-UNAM
• L.I. Eduardo Iván Ortega Alarcón, DGTIC-UNAM
• M.C Jerome Jean Verleyen, IBT-UNAM

INSTRUCTORES

COMITÉ CONSULTIVO

Mtra. Lourdes Yolanda Flores Salgado, DGTIC-UNAM

Ing. Juan Eduardo Murrieta León, ICN-UNAM

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

• M. en C. José Luis Gordillo, CCC-UNAM
• Ing. Adrián Durán Chavesti, IIMAS-UNAM
• Dr. Jorge L. Ortega Arjona, FC-UNAM
• Dr. Lukas Nellen Filla, ICN-UNAM

• Fis. José de Jesús Cruz Guzmán, FES Cuautitlán-UNAM
• Dr. Demetrio Fabián García Nocetti, IIMAS-UNAM
• Ing. Juan Eduardo Murrieta León, ICN-UNAM



DOCUMENTOS A ENTREGAR

• Carta de exposición de motivos dirigida al Comité Académico del
Diplomado (una cuartilla).

• Currículum vitae actualizado (máximo dos cuartillas) con fotografía.

• Copia del título, cédula profesional, carta de pasante, certificado de
estudios terminados o constancia de créditos.

• Una fotografía digital reciente (formato JPG o PNG).

CUOTA
Sin costo, exclusivo para personal y responsables de TIC de la UNAM.

José Ángel González Torres

En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente. 
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