
Nota de Prensa

The Server Labs colabora con el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) 

The Server Labs actua como colaborador corporativo en el programa de prácticas
de MIT-España. Durante un período de 3 meses The Server Labs involucraba a un
estudiante del MIT en uno de sus actuales proyectos de ciencia, así permitiéndole
ganar experiencia profesional práctica e internacional en España. 

1 de Octubre de 2010: The Server Labs (TSL) está colaborando con el programa del
MIT-Spain del Instituto de Tecnología de Massachusetts para proporcionar a sus
estudiantes la oportunidad de ganar experiencia profesional científica.  

The Server Labs ofrecía prácticas para un estudiante del MIT que, durante un período de
12 semanas, formaba parte activa del equipo que trabaja en un proyecto científico
complejo en una organización española líder en investigación sobre el cáncer. 

El programa del MIT-Spain, MISTI (MIT International Science and Technology Initiatives)
aspira a conectar a estudiantes del MIT con proyectos de investigación e innovación en
todo el mundo permitiéndoles a sus graduados obtener experiencias profesionales
relevantes y aplicadas en un ambiente internacional. 

Los participantes en el programa en España tienen que ser estudiantes del MIT
acreditados y a tiempo completo. Además deben tener un nivel mínimo de español y
cierta comprensión intercultural.

” Estamos muy contentos de colaborar con el MIT en su programa internacional de
prácticas”, explica Dolores Saiz, CEO de The Server Labs. “Creemos que es vital que los
estudiantes ganen experiencia práctica verdadera antes de incorporarse en el mercado
de trabajo, además del hecho que también aportan perspectivas e ideas frescas que
últimamente pueden beneficiar a los proyectos.”

Información Corporativa: 
The Server Labs 
The Server Labs (TSL) es una compañía especializada en consultoría y desarrollo de servicios de
TI y líder en servicios de Cloud Computing. Fundada en 2004, The Server Labs centra su actividad
en  el  diseño  e  implementación  de  arquitecturas  TI  y  proyectos  de  ingeniería  de  software,
trabajando  con  las  soluciones  y  tecnologías  más  avanzadas  y  ofreciendo  a  sus  clientes
rentabilidad, escalabilidad y soluciones de alto rendimiento. 
 
Los clientes de TSL son principalmente grandes y medianas empresas que necesitan soluciones
TI  escalables  y  rentables.  TSL  cuenta  con  oficinas  en  España,  Alemania  y  Reino  Unido.



Recientemente TSL se ha asociado con Amazon y RightScale para facilitar la adopción de Cloud
Computing en Europa.

Más sobre The Server Labs en www.theserverlabs.com
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