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ir a la liga  https://campusvirtual.utm.mx/course/view.php?id=308, al entrar a la liga

mostrará  el  error  que  se  puede  ver  en  la  Ilustración  1,  eso  se  debe  a  la

configuración del servidor, es necesario dar clic en el botón que dice configuración

avanzada.

Con esto aparece la leyenda de Acceder a campusvirtual.utm.mx (sitio no seguro),

y  al  momento  de  dar  clic  ya  se  puede  tener  acceso  al  curso  en  línea  (ver

Ilustración 2).

Ilustración 1: Acceso al curso

https://campusvirtual.utm.mx/course/view.php?id=308
chrome-error://chromewebdata/#


Finalmente, ya se pudo iniciar la plataforma del campus virtual de manera

adecuada.

 

Ilustración 2: Permitiendo acceso

Ilustración 3: Campus virtual



Este curso estará abierto para cualquier persona, por lo tanto se puede

entrar como invitado (guest), una vez que se acceda al curso, se puede ver la

portada del mismo.

Este curso es importante porque los profesores aprendieron como accesar

al recurso de la computadora de alto rendimiento desde una consola de linux, sin

necesidad  de  tener  una  tarjeta  gráfica  Nvidia  con  soporte  para  CUDA en  su

computadora.

A continuación se muestran las primera notas del curso que tomaron los

profesores  y  algunos  alumnos,  aunque  este  curso  se  impartió  de  manera

presencial,  el curso en línea les servirá para practicar e incluso para que otros

profesores lo puedan tomar.

Ilustración 4: Cuso Procesamiento de imágenes usando GPU's



















A este curso asistieron siete profesores y el curso fue impartido por el M.T.C.A.

Erik Germán Ramos Pérez, el listado de profesores se puede ver a continuación.

Nombre Instituto

Alberto Elías Petrilli Barceló Posgrado

Fermín Hugo Ramírez Leyva Instituto de Electrónica y Mecatrónica

Moisés Manzano Herrera Instituto de Industrial

Alejandro E. Ramírez González Instituto de Electrónica y Mecatrónica

José Antonio Moreno Espinosa Instituto de Electrónica y Mecatrónica

Luis A. Zarza López Instituto de Computación

Moisés E. Ramírez Guzmán Instituto de Computación

También  asistieron  seis  estudiantes  y  egresados,  dos  estudiantes  del

doctorado en robótica quienes utilizan cómputo de alto rendimiento para hacer

pruebas en su experimentación.

Nombre

Coren Alejandro Petrilli Ramos

Yessenia Hernández Pérez

Aldo Ávila Castro

Magdiel Pascual García Juárez

Angélica Amarroní Álvarez

Levid Rodríguez

En las siguientes hojas se pueden ver las constancias entregadas a los

asistentes al curso.















El  curso  se  llevó  a  cabo  en  la  sala  de  cómputo  6  de  la  Universidad

Tecnológica de la Mixteca el 11 de diciembre del 2019 a las 16 horas, teniendo

una duración de 3 horas. En la plataforma web denominada Campus Virtual se

alojó  el  curso  con  ejercicios  complementarios  para  quienes  quisieran  seguir

practicando y mejorar sus competencias.

El campus virtual puede ser accesado tanto como dentro de la universidad

como fuera de ella, es importante saber esto porque a veces se requiere practicar

a horas no laborales.

A continuación se presentan fotos del curso impartido.








