
 

 

 
 

 

 CREB UPC DISEÑA UN NUEVO JUEGO MULTIMEDIA PARA
ALUMNOS DE PRIMARIA

El 26 de septiembre se ha presentado la tercera entrega de la colección
"Personajes en juego" dedicada en esta ocasión, el paleontólogo catalán
Miquel  Crusafont  (1910-1983),  una herramienta  didáctica  dirigida  a  los
alumnos  de  primaria  para  acercarlos  a  la  vida  de  las  especies
prehistóricas (especies destacadas, características, hábitat y evolución) a
través  de  los  fósiles.  También  se  trata  la  teoría  de  la  evolución,  los
cambios  en  la  biología  y  la  geología,  las  técnicas  y  métodos  de
investigación  científica,  y  el  contexto  histórico  y  social  de  la  época
(1920-70).  Esta  colección  ha  sido  desarrollada  por  la  División  de
Informática Gráfica del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
(CREB UPC).

Más información

 

 
 

 

 

 SARTI  UPC  INSTALA  UN  SISMÓMETRO  MARINO  EN
VILANOVA I LA GELTRÚ

Fruto de un acuerdo de colaboración entre la Universidad Politècnica de
Catalunya·BarcelonaTech y el IGC (Instituto Geológico de Cataluña), se
ha instalado un sismómetro marino conectado al observatorio OBSEA en
Vilanova i la Geltrú. Los datos generados por el sismómetro son recibidos
de manera permanente por el IGC vía internet, complementando así su
red terrestre de sensores para la detección de movimientos de tierra. El
OBSEA,  se  instaló  en  2009  y  fue  el  primer  observatorio  submarino
cableado de España. Está situado a una distancia de 4 km de la costa de
Vilanova y la Geltrú (lat. 41 ° 10'54 87 "N; Long. 1 ° 45'8 43" E) y a una
profundidad de 20 m.

 

 
 

 

 

 DAMA  UPC  COORDINA  EL  POYECTO  EUROPEO  Linked
Data Benchmark Council (LDBC)

El  proyecto  europeo  LDBC  (Linked  Data  Benchmark  Council),
coordinado por DAMA UPC, ha celebrado la reunión de inicio los pasados
4 y 5 de octubre.  El  proyecto,  que cuenta con 8 socios,  y tiene como
objetivo el desarrollo de benchmarks  para diferentes áreas tecnológicas
que incluyen la  gestión de los datos (procesamiento y  optimización de
queries, transacciones), análisis de grafos, integración y razonamiento.

El  resultado  del  proyecto  LDBC será  un  conjunto  de  benchmarks  que
abarcarán  cuatro  áreas  principales  de  la  gestión  Linked  Open  Data:
ejecución de queries complejas, transaccionalidad en los grafos, inferencia
RDF y RDF para ETL / integración de datos. Además, el proyecto tiene
como misión la creación de la fundación LDBC, una entidad neutral para el
desarrollo y potenciación de benchmarks para RDF y bases de datos de
Grafos, que tiene que sobrevivir el propio proyecto.

 

 



 
 

 

 SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA 2012

CIT  UPC  ha  participado,  de  la  mano  de  la  Facultad  de  Náutica  de
Barcelona (FNB UPC) en el  Salón Náutico que se ha celebrado en el
recinto del Port Vell del 26 al 30 de septiembre. Se han presentado las
capacidades  tecnológicas  de la  UPC en  el  ámbito  marítimo,  náutico  y
portuario  y  los  proyectos  realizados  por  la  Universidad  y  los  Centros
Miembros de CIT UPC en este campo.

La Facultad de Náutica, nacida en 1769, es la Facultad más antigua de
España en esta disciplina.

Más información

 

 
 

 

 

 JORNADA DE NETWORKING ICT EN VARSOVIA DEL 7PM

CIT UPC ha participado en esta jornada de networking para conocer de
primera mano oportunidades de colaboración y  presentar  proyectos de
interés. Esta jornada ICT del 7 Programa Marco Europeo, se celebró en
Varsovia, los días 26 y 27 de septiembre, con el  objetivo de presentar
ideas  de  proyectos  y  realizar  contactos  que  permitan  la  creación  de
consorcios para la presentación de propuestas. Participaron más de 1.700
personas y tuvimos ocasión de presentar varias ideas de proyectos de
Centros Miembros de CIT UPC.

 

 

 

 
 

 

 CD6 UPC

El  Centro  de  Desarrollo  de  Desarrollo  de
Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC)
desarrolló un método de análisis en línea de las
propiedades de lisura superficial  de los papeles,
utilizando  el  análisis  de  textura  del  Patrón  de
Speckle y apoyado por técnicas de procesado de
imágenes,  que  permite  la  realización  de  una
perfilometría sin contacto con la superficie y que
puede utilizarse en las líneas de producción. Este
proyecto se desarrolló con la empresa MIGUEL Y
COSTAS & MIQUEL S.A.

 

 

 
 

 

CIT UPC EN FERIAS COMERCIALES

CIT UPC participará en el mes de Noviembre en las ferias comerciales siguientes:

 

 

Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit

  

 

Recomendar

Suscribirse

Darse de baja

 

 

 

 

Síguenos en

    
 

 

 

 

Contáctanos!  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.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03

 

 



 
 

 

 BARÓMETRO  GLOBAL  DE
INNOVACIÓN GENERAL ELECTRIC

Se han presentado en el Parlamento Europeo los
resultados de la  segunda edición del  Barómetro
de Innovación de General  Electric.  El  trabajo de
campo se llevó a cabo a finales de 2011 a través
de  entrevistas  con  260  líderes  de  opinión,  y  a
través  del  análisis  de  publicaciones  sobre  la
innovación  en  la  Unión  Europea.  El  objetivo  es
conocer la perspectiva de los líderes de opinión,
en  aspectos  relacionados  con  los  recursos  y
presupuestos destinados a innovación, el impacto
y ventajas para la economía y los ciudadanos de
la UE, y los obstáculos y posibilidades de mejora
en el campo de la innovación.

 

 
 

 

 

 LA  COMISIÓN  EUROPEA  Y  EL  JRC
(JOINT  RESEARCH  CENTRE)
PRESENTAN  EL  INFORME  SOBRE  LA
TENDENCIA  EMPRESARIAL  DE
INVERSIÓN EN I+D

El informe contiene los resultados del análisis de
187  empresas,  que  son  responsables  de  una
inversión en I+D de casi  56 billones de euros y
constituyen prácticamente el 40% de la inversión
total en I+D de las 1000 empresas de la UE. Las
empresas tienen previsto incrementar su inversión
en  I+D  (en  una  media  del  4%  p.a.)  para  los
próximos  3  años.  Esta  expectativa  genera  una
tendencia estable y positiva de crecimiento.

Más información
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