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Acceso a los servicios del CESGA

Acceso a los servicios del CESGA
El CiTIUS no oferta estos servicios, sólo facilita información sobre el proceso de alta para los
investigadores del centro.

Servicios disponibles
Finisterrae 2. Sistema de computación basado en procesadores Intel Haswell, con 306 nodos de
cómputo “thin”, 4 nodos con GPUs y 2 nodos con 2 nodos con Xeon Phi.
Más servicios

Alta de usuario
1. Accede al formulario de altas.
2. Cubre tus datos de nombre, apellidos, DNI, teléfono y área principal de investigación. Especiﬁca
también los siguientes datos:
Institución: Universidade de Santiago de Compostela
Centro: CiTIUS
Departamento: CiTIUS
Responsable departamento/grupo: Paulo Félix Lamas
Dirección: Rúa Jenaro de la Fuente s/n
3. Lee las condiciones de uso y envía el formulario.
4. Recibirás un primero correo electrónico con un enlace de conﬁrmación. Debes presionar en ella.
5. Después de unos minutos, recibirás un segundo correo con un formulario en PDF. Debes imprimirlo,
ﬁrmarlo y llevarlo a la secretaría del CiTIUS. La secretaría se encargará de la ﬁrma del responsable y
de enviarlo al CESGA.
6. Después de unos pocos días, recibirás tu usuario y contraseña, normalmente por una llamada de
teléfono.
7. Al tiempo, recibirás un correo electrónico con una carta de bienvenida que invita a hacer un primer
inicio de sesión y completar un formulario de manera obligatoria.
8. Tras enviar el formulario, recibirás un nuevo correo electrónico en pocas horas conﬁrmando que la
cuenta está activa.
9. Entra por SSH la ft2.cesga.es. Por ejemplo: ssh usccixxx@ft2.cesga.es. Una vez dentro,
debes cambiar la contraseña.
10. Una vez cambiado la contraseña, ya puedes logearte sin problemas en el portal de usuarios.
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