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Leer más

Energía y Medio
Ambiente:

 Mejorar la
eficiencia de las
redes de
distribución

CITCEA UPC  ha iniciado
su participación en
RESOLVD (Renewable
penetration levered by
Efficient Low Voltage
Distribution grids), un
proyecto europeo que
tiene como objetivo
facilitar la instalación de
generación renovable en
la red eléctrica de baja
tensión mejorando la
gestión de la red...

Leer más

Producción
avanzada:
Aplicación
predictiva para
mecanizar piezas
metálicas sin
defectos

CIEFMA UPC participa en
el proyecto Avint, que
tiene como objetivo
aumentar la eficiencia y la
competitividad de los
procesos de mecanizado
mediante el desarrollo de
una aplicación que
predice la rugosidad de
las piezas antes de su
producción para lograr
una integridad...

Leer más

Energía y Medio
Ambiente:

 Dispositivos
innovadores que
mejoran los
sistemas de
observación y
monitorización de
las corrientes
marinas

SARTI UPC participa en el
proyecto Multi-sensor
Extra Light Oceanography
Apparatus (MELOA).
Enmarcado dentro del
programa europeo
Horizon 2020, tiene como
finalidad encontrar una
solución eficaz y de bajo...

Leer más

La UPC estará presente en el
IOT Solutions World Congress
2018

La UPC, a través de CIT UPC, estará
presente en la edición de IoT Solutions
World Congress que se celebrará en
Barcelona, del 16 al 18 de octubre en el
recinto Gran Via. CIT UPC contará con un
stand dentro del Pabellón de
la Generalitat de Catalunya E551-HALL2.

Leer más

La UPC participa en Primer
Congreso de Seguridad y
Hacking Ético

Con el apoyo de CIT UPC, inLab FIB
UPC estará presente en el Cyber Ethical
Days, el Primer Congreso de
Ciberseguridad y Hacking Ético que tendrá
lugar en el marco de la Barcelona Industry
Week del 17 al 18 de octubre en el recinto
Gran Via. Contará con un stand (B240-
HALL8)...

Leer más 

Reconocimientos
  

El proyecto de un investigador
del CREB UPC para rehabilitar a
personas con lesiones
medulares recibe una Beca
Leonardo

La investigación de Josep Maria Font,
del CREB UPC, para crear un
exoesqueleto robótico personalizado que
ayude a la rehabilitación de la marcha de
personas con lesiones medulares, ha sido
reconocida con una Beca Leonardo...

Leer más 

Capacidades tecnologicas
  

Salud

Somos capaces de trabajar con
dispositivos móviles y apps para la
monitorización de señales biomédicas y
servicios asistenciales en el entorno del
"remote care". Desarrollamos sistemas
para la rehabilitación y terapia, sistemas
de gestión de la información,
procesamiento de señales biomédicas,
genómica, soluciones de monitorización
para pacientes e imágenes médicas.

  

Leer más

Maria Pau Ginebra, directora de la
División de Biomateriales de CREB UPC

El uso de biomateriales para la regeneración ósea es,
resumido en un titular, el eje sobre el que pivota el
trabajo de investigación de Maria Pau Ginebra. 

Leer más

La UPC y Seidor firman un convenio para
impulsar la innovación tecnológica

El convenio entre inLab FIB UPC y la multinacional Seidor
tendrá una duración de cuatro años, en los que se
desarrollarán iniciativas tecnológicas relacionadas con la
tecnología cloud, blockchain y 5G.

 

 
inLab FIB UPC estudió para Telefónica la presencia y la
actividad en internet de 326 líderes políticos de Cataluña
en el año 2010. En particular se analizaron las redes
Facebook, Blog, Twitter, YouTube y Linkedin.

 Este estudio formó parte de la iniciativa más amplia
"Catalunya 4.0: L’impacte de les TIC en la societat
catalana".
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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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