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Salud: Plataforma
social colectiva de
sensibilización
para
enfermedades
raras pediátricas

CREB UPC colabora en el
desarrollo de una
plataforma de
sensibilización colectiva
que conectará a
pacientes,
familiares, investigadores,
profesionales de la salud,
voluntarios,
representantes públicos y
a otros actores
involucrados en un
entorno de Enfermedades
Raras (Rare Deseases,
RD).

Leer más

ACTPHAST4.0: 
 Aceleración de

proyectos para
empresas en el
ámbito de la
fotónica

CD6 UPC participa como
partner en el proyecto
europeo ACTPHAST4.0,
una plataforma que apoya
y acelera la capacidad de
innovación de las
empresas europeas
proporcionándoles acceso
directo a la experiencia, al
estado del arte y a las
infraestructuras de los
centros tecnológicos...

Leer más

Energía y
medioambiente:
Monitoritzación
inteligente de una
central
hidroeléctrica

CDIF UPC ha trabajado en
el impacto del
funcionamiento de las
turbinas de la central
hidráulica MICA
realizando una
monitorización inteligente
que, además de detectar
fallos incipientes y reducir
los costes asociados al
mantenimiento, puede
estimar para cada zona de
operación...
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II Encuentro de los Hubs
Digitales Europeos

El pasado 22 de febrero se celebró en
Bruselas la segunda jornada de la serie de
encuentros previstos dentro del Grupo de
Trabajo de los Hubs de Innovación Digital,
del cual CIT UPC y el centro DAMA
UPC son miembros.

 El objetivo de este encuentro  ha sido
acercar los Hubs de Innovación
Digital (DIH) miembros del Catálogo
Europeo de los DIH, para debatir asuntos
como su financiación y cómo mejorar el
acceso a la financiación para las pymes. 

Leer más

8M, Día internacional de la
Mujer

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, queremos expresar nuestro
reconocimiento a las mujeres
investigadoras de los Centros Miembros
de CIT UPC: expertas en TIC, en
biomateriales, en serious games, en
dosimetría, en tecnologías químicas y de
la alimentación, en energía, en fotónica y
óptica, en simulación, en biomecánica, en
materiales, en acústica y vibraciones, en
equipamientos industriales, en industria
4.0, en smart grids, en inteligencia...

Leer más 

Investigadores
  

Relevo en la dirección de CDEI
UPC

El Dr. Jordi Martínez Miralles ha asumido
la dirección del Centro de Desarrollo de
Equipos Industriales (CDEI UPC) y releva al
Dr. Carles Riba Romeva, quien ha sido
fundador y director del centro desde 1999.
Gracias al liderazgo y en la experiencia del
Dr. Riba CDEI UPC...
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Capacidades tecnologicas
  

Industrial Internet of Things

Disponemos de capacidades tecnológicas
en la Internet of Things industrial en
ámbitos como la comunicación industrial,
la inteligencia artificial, la monitorización
inteligente de procesos industriales, el
ahorro energético mediante
monitorización inteligente o el desarrollo
de sensores y extracción de datos.

Leer más

Mujeres, ciencia y tecnología: una
“carrera” de fondo…

Actualmente, hombres y mujeres tenemos acceso a la
formación universitaria en aparente paridad. Pero sólo
es eso: aparente. Los porcentajes globales de hombres y
mujeres que encontramos en la universidad son un
reflejo de la sociedad, pero hay ámbitos en los que esta
“paridad” queda lejos de ser realidad.

Leer más

El programa RecerCaixa distingue el
proyecto LinDaFIX para luchar contra la
pobreza y la exclusión social

El proyecto 'LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality
in Complex Societies): Datos enlazados para luchar
contra la desigualdad en sociedades complejas', de las
investigadoras María Ribera Sancho, de inLab FIB UPC, y
Maria Cristina Marinescu, del Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación, ha sido
seleccionados en la convocatoria 2017 del programa
RecerCaixa.

 

 
La División de Biomecánica del Centro de Investigación
en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) analizó el
movimiento de los brazos de jugadores del FC Barcelona
B de baloncesto para mejorar su efectividad en el
lanzamiento a canasta. En el estudio se utilizaron
modelos musculoesqueléticos para comparar ángulos,
velocidades y pares articulares. Se extrajeron así
resultados de carácter general útiles para mejorar la
técnica de lanzamiento a canasta.

 

 

   Claves para un nuevo paradigma energético. Análisis de la situación y tendencia.
Líneas de trabajo futuras de la UPC para la Transición hacia un nuevo Modelo
Energético’

   Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2017. Fundación CYD 

   Encuesta sobre las tendencias de inversión en inversiones industriales de I+D en
la UE 2017

  

 Las mujeres en el ámbito de la ciència y la tecnología

26-29 marzo 11-12 abril 25-26 abril

  Proyectos 

  Actividades 

Este mes en el blog...

Destacados

 Sabías que ...
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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
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