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TIC: Un 'sastre
virtual' que acierta
la talla en las
compras 'on-line'

INNOTEX Center/

INTEXTER coordina el

proyecto europeo

MORPHEOS, en el marco

del cual se ha

desarrollado la aplicación

'ISizeYou' que, como si

fuera un sastre virtual,

toma las medidas para

acertar con la talla más

adecuada en las compras

de ropa por Internet.

Leer más

Industria 4.0:
Monitorización
inteligente en Loire
Gestamp

El Centro Motion Control

and Industrial Electronics

(MCIA UPC) junto con la

empresa IThinkUPC han

colaborado con Loire

Gestamp, en el desarrollo

de un proyecto para la

detección anticipada de

anomalías en el

funcionamiento de

prensas hidráulicas de

estampación en caliente,

Leer más

Movilidad:
CarGuard:
Conectando
vehículo y móvil

inLab FIB UPC ha

desarrollado, en

colaboración con SEAT, el

prototipo CarGuard. Se

trata de un sistema que

permite comunicar

vehículos con dispositivos

móviles Android e iOS,

ofreciendo acceso a un

catálogo de funciones de

seguridad y  prevención.   
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Science2Society: Workshop
'University to Industry
Technology Transfer'

El pasado 25 de enero CIT UPC ha

participado en el Workshop ‘University to

Industry Technology Transfer’, organizado

por Bax & Company e Innoget, una sesión

práctica para mejorar el funcionamiento

de las plataformas de innovación abierta y

transferencia de tecnología y

conocimiento online.

Leer más

CIT UPC en la jornada
interclústers 'Unlocking Health
Bene�ts from Railway Mobility'

CIT UPC ha participado en la jornada

‘Unlocking Health Benefits from Railway

Mobility’ organizada por los HealthTech y

Railgrup, en colaboración con ACCIÓ. La

sesión se ha celebrado dentro del

proyecto interclústers Health y Rail, cuyo

objetivo es identificar tecnologías de la

salud aplicables a la movilidad ferroviaria.

Leer más 

Investigadores 
 
Relevo en la dirección de
CIEFMA UPC

El Dr. Luis Llanes Pitarch ha asumido la

dirección del Centro de Integridad

Estructural, Fiabilidad y Micromecánica los

Materiales (CIEFMA UPC), y releva...

Leer más 

Capacidades tecnologicas 
 
Zero Defects Manufacturing

Disponemos de capacidades tecnológicas

de fabricación avanzada en la industria 4.0

que ayudan a la monitorización en tiempo

real y a la detección de defectos (Zero

Defects Manufacturing -ZDM-).

Leer más

CARNET, premio al Partenariado público-
privado en innovación

De las distintas maneras de desarrollar la I+D+i, la

Innovación Abierta ha sido y es la que mejor explica los

procesos de colaboración que están reescribiendo la

historia de los avances científicos y tecnológicos, y de

cómo éstos se han ido trasladando al sector productivo.

El mundo avanza y se transforma, superando retos...

Leer más

Convocatoria 2018 del Premio Duran
Farell de Investigación Tecnológica

Se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas

para el premio Duran Farell de Investigación Tecnológica

2018 (11ª. Edición) que organiza el Consejo Social de la

UPC con el patrocinio de Gas Natural Fenosa. El premio

está dotado con 20.000 euros y el plazo para presentar

las candidaturas finaliza el 11 de mayo de 2018.

 

 
El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM

UPC) realizó el estudio del impacto vibratorio de las

obras de ampliación de la Línea S2 de los Ferrocarrils de

la Generalitat de Catalunya, que circula entre Plaça

Catalunya (Barcelona) y Sabadell. La prolongación del

metro del Vallès en Sabadell se inauguró en la primavera

de 2017, con 3,7 kilómetros de vía y tres estaciones más

(la Creu Alta, Sabadell Nord y Ca n'Oriac - Parc del Nord).

 

 

   Publicado el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación (2017-2020)

 
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha

publicado los informes:

OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Highlights from the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 -

The Digital Transformation: Spain

 Abierto el plazo para la presentación de candidaturas al Premio Talgo a la
Innovación Tecnológica en transporte ferroviario
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¡Contacta con nosotros!
Queremos ser punto de encuentro para todos los que trabajamos en I+D. Os animamos
a participar, enviándonos vuestras noticias, comentarios, necesidades o cualquier otra

información que consideréis relevante y que queráis compartir 
 

hwww.citupc.edu      +93 405 44 03     info.cit @upc. edu

 Descarga el boletín    
Política de privacidad 

Add us to your address book

 
 
 
 
 
 
 

tel:20+48203332044420XXX
mailto:mail@company.com
mailto:mail@company.com
http://cit.upc.edu/es/project_morpheos_
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/92/innotex_center_upc
http://www.morpheosproject.eu/
https://www.isizeyou.com/#/
http://cit.upc.edu/es/destacados/gestamp
https://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
https://www.ithinkupc.com/es
http://loire.gestamp.com/Home/Sobre-nosotros/Loire-Gestamp
http://cit.upc.edu/es/destacados/carguard
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://www.seat.es/
http://cit.upc.edu/es/destacados/citupc_workshop_
http://cit.upc.edu/
http://baxcompany.com/
https://www.innoget.com/
http://cit.upc.edu/es/destacados/interclusters_symposium
http://cit.upc.edu/
http://healthtechcluster.com/
https://www.railgrup.net/
http://cit.upc.edu/es/destacados/lluis_llanes_ciefma
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/37/ciefma_upc
http://cit.upc.edu/es/industry_4_0
http://blog.cit.upc.edu/?lang=es
http://blog.cit.upc.edu/?p=336
https://www.youtube.com/watch?v=b-a5bvKX9uc
http://www.upc.edu/consellsocial/es/premios-del-consejo-social/premio-duran-farell-de-investigacion-tecnologica
https://www.upc.edu/consellsocial/es
https://www.gasnaturalfenosa.es/hogar
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/43/leam_upc
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
https://www.talgo.com/upload/Bases_XVI_Premio_Talgo.pdf
https://www.mobileworldcongress.com/
http://www.graphispag.com/home
http://cit.upc.edu/es/destacados/smart_energy_congress_2018_
http://feeds.feedburner.com/citupc
https://www.facebook.com/cit.upc
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://twitter.com/CIT_UPC
https://www.instagram.com/cit_upc/
http://cit.upc.edu/newsletter/2017_12/nws_64_ca.pdf
http://www.cit.upc.edu/newsletter/2018_01/nws_65_es.pdf
http://www.cit.upc.edu/newsletters/politica_de_privacidad.html
file://upc.us4.list-manage.com/vcard?u=a778dbf6933776d4836550405&id=eea8d5d556
http://fonseuropeus.gencat.cat/es/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici

