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POTENCIAR LA FIGURA DEL PROSUMER

CITCEA UPC ha iniciado su participación en EMPOWER, un proyecto europeo cuyo
 objetivo es potenciar la figura del prosumer (productor y consumidor a la vez) y analizar
 qué tecnologías y servicios son necesarios para crear mercados eléctricos locales que
 permitan el intercambio de energía. Para demostrar que un escenario energético donde
 los ciudadanos participen en la gestión energética es posible, se implementarán 3 pilotos
 en Noruega, Alemania y Malta.
  
El proyecto se enmarca en el programa H2020, está financiado por la Comisión Europea y
 colaboran además de CITCEA UPC otras siete entidades: Schneider Electric, SmartIO-
Smart Innovation Østfold, Fredrikstad Energi Nett – FEN, la Universidad de St. Gallen -
 UNISG, Malta Intelligent Energy Management Agency - MIEMA y NewEn Projects GmbH.

 
 

TERCERA EDICIÓN DEL WORKSHOP GRAPH-TA

El Data Management Group (DAMA UPC) ha celebrado la tercera edición del Workshop
 Graph-TA (Graph Technology and Applications), un espacio de presentación y debate de
 los resultados más avanzados de la investigación en grafos. La jornada contó con la
 presencia de expertos internacionales provenientes de diferentes comunidades:
 investigadores de ciencias de la computación en los campos de tecnologías y gestión de
 las bases de datos, reconocimiento de patrones y algoritmos de grafos, profesionales que
 utilizan grafos en las sus aplicaciones, además de investigadores en matemáticas y
 ciencias físicas. La bienvenida fue a cargo del Vicerrector de Política de Investigación de
 la UPC, Dr. Fernando Orejas y, entre otros participaron el Dr. Xavier López, Senior
 Director, Product Manager de Oracle y el Dr. Yinglong Xia, investigador de IBM.

 
 

NRG.LAB: NUEVA SPIN OFF DE SEER UPC

NRG.Lab ha sido creada por el centro Sistemas Eléctricos de Energías Renovables
 (SEER UPC) como resultado de la investigación desarrollada por el propio centro, e
 impulsada por los investigadores Dr. Álvaro Luna, Dr. Jose Ignacio Candela y Dr. Juan
 Rocabert.

 NRG.lab ofrece servicios de ingeniería relacionados con herramientas de control y
 procesado de potencia avanzadas de gestión en el ámbito de los sistemas eléctricos,
 aportando soluciones al desarrollo avanzado de prototipos, demostradores, equipos y
 sistemas de ensayo, que contribuyen a la búsqueda de los sistemas eléctricos del futuro.
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II WORKSHOP ON R&D MANAGEMENT

CIT UPC ha colaborado en la organización de la II edición del Workshop on R & D
 Management celebrada el 9 de abril en la UPC School, en el marco del posgrado en R&D
 Management. En las presentaciones inaugurales se recogieron buenas prácticas
 internacionales en la actividad profesional en investigación a cargo de CIT UPC y del
 Hospital San Joan de Déu, para mostrar cómo optimizar la actividad de un centro o grupo
 de investigación. El taller contó con más de 15 breves intervenciones a través de las
 cuales se debatió sobre los aspectos clave de la dirección y gestión de la investigación y
 en el ciclo de vida de un proyecto. El workshop contó con la colaboración también de
 BDigital y la Universidad de Coimbra.

 
 

FINALIZACIÓN PROYECTO METAL-INNOVA

El pasado 15 de abril se celebró la reunión de cierre del proyecto Metal-innova, en la que
 se presentaron los resultados de estos tres años de colaboración fomentando el impulso
 de proyectos de innovación para empresas del sector metal. Durante la sesión se
 presentaron experiencias en innovación por parte de las empresas INDO e Industrias
 Puigjaner, así como proyectos llevados a cabo por la Fundación CIM y Tecnalia. La
 empresa JJUAN y los socios del proyecto ViaMéca e IFMA presentaron proyectos
 surgidos del trabajo realizado dentro de Metal-innova. Asimismo, se abrió una reflexión
 sobre la posible continuidad y capitalización del proyecto.

 Metal-innova es un proyecto europeo que forma parte del Programa Europeo de
 Cooperación territorial INTERREG IV B SUDOE y han participado como socios, además
 de CIT UPC, la UPM (coordinadora), FVEM, ViaMéca, AIDA e IFMA.

 
 

CIT UPC A HISPACK Y BTA 2015

La UPC, a través de su centro tecnológico CIT UPC, ha participado en las ferias Hispack
 y BTA (Barcelona Tecnologías de la Alimentación) 2015. A lo largo de reuniones con
 empresas presentes en los salones se presentaron las tecnologías relacionadas con
 estos sectores, en particular las relacionadas con la reducción del consumo energético y
 las que tienen que ver con desarrollo de nueva maquinaria industrial.

 
 

 
PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA CON MATRÍCULA
 ABIERTA

Creación de geo-aplicaciones web con Angular (11 de mayo)
APPC: Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en la
 industria alimentaria (19 de mayo)
Accionamientos mecátronicos en el diseño de máquinas (26 de mayo)
Norma y ensayos de compatibilidad electromágnetica y seguridad eléctrica (1 de
 junio)
Creación de rutas guiadas (12 de junio)
Compatibilidad electromágnetica en el diseño electrónico (29 de junio)
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JORDI MONTERO, SELECCIONADO COMO EXPERTO PARA LA BARCELONA
 SMART CITY APP HACK

Jordi Montero, investigador de inLab FIB UPC, ha sido seleccionado para formar parte del
 grupo de expertos que orientarán y apoyarán a los participantes del Barcelona Smart City
 App Hack. Se trata de un proyecto internacional liderado por la ciudad de Barcelona, que
 busca soluciones digitales para las smart cities y que trabajará en torno a cinco áreas:
 transporte urbano, energía y sostenibilidad, cultura y turismo, comercio y compras, y
 ciudad colaborativa. Durante el Smart City Expo World Congress se celebrará la Gala
 Final, donde se presentarán los ganadores.

 
 

 
PAU FONSECA, INVESTIGADOR DE INLAB FIB: "LA SUMA DE
 DISTINTAS DISCIPLINAS ES CLAVE EN LA TRANSFERENCIA
 DE CONOCIMIENTO"
  

Pau Fonseca i Casas es doctor en Estadística e Investigación Operativa
 por la Universitat Politècnica de Catalunya•Barcelona Tech, y forma parte
 del grupo de investigación Modelización y Procesamiento de la
 Información, integrado en InLab FIB, centro miembro de CIT UPC.

 A partir del trabajo de su tesis doctoral sobre modelos de simulación de la
 representación gráfica del conocimiento, y con la ayuda de su hermano
 Antoni, arquitecto, ha creado un software [...] +Leer más

  

 

 

 
LA UPC, ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO
 EN ARQUITECTURA Y EN INGENIERÍA CIVIL, SEGÚN EL
 RANKING 'QS BY SUBJECT'

El 29 de abril se ha publicado el QS World University Rankings by Subject
 2015, en el que la UPC se sitúa en el puesto 22 del mundo, 7º europeo y
 líder en España en el Área de Arquitectura y Entorno Construido. También

 

            
 
 

            
 
 

 
 

 

 

 
ACREDITACIÓN ENAC PARA
 CALIBRACIONES Y ENSAYOS
 EN DOSIMETRÍA

El Laboratorio de Calibración y
 Dosimetría del Instituto de Técnicas
 Energéticas de la UPC forma parte de
 la División de Dosimetría de las
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 sube del puesto 36 al 35 en Ingeniería Civil y Estructural, área en la que se
 mantiene entre las primeras 50 instituciones del mundo y se sitúa como la
 décima europea. En este ranking, la UPC figura a nivel mundial entre las
 100 primeras instituciones en las áreas de Arquitectura y Entorno
 Construido (disciplina que analiza por primera vez y que no es habitual en
 los rankings internacionales); Ciencias de la Computación y Sistemas de
 Información; Ingeniería Civil y Estructural; Ingeniería de
 Telecomunicaciones, Eléctrica y Electrónica, y Estadística e Investigación
 Operativa. En todas estas disciplinas, la UPC lidera la clasificación estatal.

 
 

VII ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) ha
 presentado el pasado 23 de abril la VII Encuesta de Percepción Social de
 la Ciencia y la Tecnología, la cual refleja la mejora de la visión de la
 ciencia en un 12% por parte de la ciudadanía en los dos últimos años. Se
 destaca también que son los jóvenes de entre 15 y 24 años son los más
 interesados por la ciencia, siendo en general el interés de los varones por
 estas materias el doble que el de las mujeres. Internet es la primera fuente
 de información científica para un 39,8% de los ciudadanos, siendo
 Wikipedia la primera fuente consultada (32,7%), seguida muy de cerca por
 los medios digitales generalistas (31,5%) y las redes sociales (30,8%).
  

 
 

NUEVA CONVOCATORIA TECNIOSPRING

Durante la primera quincena de mayo de mayo se publicará la orden de
 bases de la 4ª convocatoria TECNIOspring, programa de ayudas a la
 contratación de personal investigador por parte de los centros TECNIO
 impulsado por ACCIÓ, con el objetivo de potenciar la incorporación de
 talento científico en el sistema de investigación e innovación catalán, el
 establecimiento de alianzas internacionales estratégicas y la capacidad de
 Cataluña al incidir internacionalmente en el campo de la investigación y la

 radiaciones ionizantes del Centro de
 Investigación en Ingeniería Biomédica
 (CREB UPC) y es una de las únicas
 dos entidades acreditadas por la
 ENAC en España para hacer
 calibraciones de instrumentación de
 medida de radiaciones ionizantes.
 CREB UPC dispone también de dos
 laboratorios de ensayo acreditados
 para la determinación de contenidos
 radiactivos y la determinación de la
 dosis por técnicas
 termoluminescentes.
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 innovación. El programa TECNIOspring está cofinanciado por la UE a
 través de las Acciones Marie Curie del 7º Programa Marco.
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