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Wiki del Centro Singular de Investigación en
Tecnologías Intelixentes
Bienvenido a la wiki del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Intelixentes. Si es la primera
vez que visitas la wiki, pásate por la página de introducción.

Wiki del centro

Wiki de investigación

En este espacio encontrarás toda la información
del funcionamiento del centro: instalaciones,
normativa, procedimientos y servicios
informáticos. Página principal del centro »
Instalaciones
Información sobre las instalaciones del
centro:las salas de reuniones, equipos de
videoconferencia, impresoras y despachos para
invitados.
Servicios informáticos
Servicios informáticos disponibles para los
investigadores, incluyendo soluciones de
almacenamiento y copias de seguridad,
conectividad desde el exterior, alojamiento web
y soporte técnico.
Gestión del CiTIUS (solo usuarios internos del
centro)
Planes Estratégicos, presupuestos, normativa,
protocolos de gestión y otra documentación del
centro.
Convocatorias propias del CiTIUS
Convocatorias de ﬁnanciamiento del CiTIUS.
Programas públicos de ayudas (solo usuarios
registrados)
Convocatorias de ﬁnanciamiento de proyectos y
recursos humanos.
Material de Difusión (solo usuarios internos
del centro)
Presentaciones y otro material de difusión del
CiTIUS.
Identidad
Presentaciones, logotipos, fondos de pantalla y
otro material gráﬁco.

Wiki con información sobre la investigación en el
centro.
Desenvolvemento
Todo o relacionado co desenvolvemento de
software, tanto técnicas coma ferramentas.
Teses
Sección con contido sobre os procedementos a
seguir para o depósito da tese de doutoramento.
Páxinas por clasiﬁcar
Antigas entradas da sección de investigación
aínda por clasiﬁcar correctamente.

Otros espacios
Wikis públicas y privadas de diversos grupos de
trabajo del centro. Listado de otros espacios »

Autenticación
El uso de la wiki requiere autenticación, con el usuario y contraseña de Identiﬁcación del CITIUS. Si no
dispones de una identiﬁcación o no recuerdas la contraseña o el nombre de usuario, puedes
solicitarlos enviando un correo a citius.tic@usc.es

Wiki do CiTIUS - https://wiki.citius.usc.es/

Last update: 2019/04/16 10:02

es:start

https://wiki.citius.usc.es/es:start

Normas de uso
La wiki debe ser un espacio de trabajo colaborativo entre los investigadores y colaboradores
que desarrollan su labor en el Centro.
Sólo se puede utilizar el almacenamiento de archivos para enlazarlos en las páginas. Los
archivos que no estén enlazados serán borrados periódicamente.
Si quieres denunciar un abuso del servicio puedes hacerlo a través del formulario de incidencias

Sintaxis
La sintaxis de la wiki es muy sencilla, asemejándose en gran medida a la sintaxis de wikis como
Mediawiki. Sin embargo, existen algunas diferencias. Puedes obtener una referencia de la sintaxis en
syntax o bien utilizar los botones de la parte superior del cuadro de edición para ayudarte.
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