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“El Instituto tiene visibilidad en el extranjero, lo que
brinda a los estudiantes la posibilidad de crecer más y
ser conocidos a nivel internacional”
Por qué, qué, cómo y dónde: una antigua alumna evalúa su experiencia
como investigadora predoctoral en IMDEA Networks
Entrevistamos a uno de los miembros de nuestra red de alumni, la Dra. Elli Zavou,
durante su reciente visita a IMDEA Networks. Elli obtuvo su doctorado de IMDEA
Networks y la Universidad Carlos III de Madrid en septiembre de 2016. Ahora trabaja
como Desarrolladora de Software en StratioBD, en Madrid.
Lee aquí una transcripción de la entrevista en inglés: https://www.networks.imdea.org/whatsnew/news/2019/institute-has-visibility-abroad-which-gives-students-chance-grow-more-and-become

‒END‒
Translated to English:
/news/2019/institute-has-visibility-abroad-which-giv-students-chance-grow-more-and-become
Fuente original:
noticias/2019/instituto-tiene-visibilidad-extranjero-lo-que-brinda-estudiantes

Quiénes somos
IMDEA Networks Institute es un instituto de investigación en redes de computación y
comunicación, cuyo equipo multinacional trabaja en ciencia fundamental y tecnología de
vanguardia. Como instituto en crecimiento y de habla inglesa, con sede en Madrid, España, IMDEA
Networks ofrece una oportunidad única a cientíﬁcos pioneros que aspiran a desarrollar sus ideas.
IMDEA Networks se ha establecido a nivel internacional a la cabeza del desarrollo de los
principios y tecnologías de red del futuro. Nuestro equipo de investigadores de acreditada
reputación diseña hoy las redes del mañana.

Algunas palabras clave que nos deﬁnen: 5G, Big Data, blockchains (cadena de bloques) y
registros distribuidos, cloud computing (computación en la nube), redes de distribución de
contenidos, analítica de datos, redes energéticamente eﬁcientes, computación en la niebla y en el
borde, posicionamiento en interiores, Internet de las Cosas (IoT), aprendizaje de máquinas, redes
de ondas milimétricas, computación móvil, economía de red, medición de red, seguridad de red,
sistemas en red, protocolos y algoritmos de red, virtualización de red (redes deﬁnidas por software
– SDN y virtualización de funciones de red – NFV), privacidad, redes sociales, redes submarinas,
redes vehiculares, redes inalámbricas y más...
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