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SPARSITY, LA PYME CON MÁS CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE EUROPA
 EN EL ÁMBITO TIC

Sparsity, spin-off del centro Data Management  Group (DAMA UPC), es la pyme con
 más capacidad de innovación de Europa en el ámbito TIC, según el primer informe
 Innovation Radar Report, publicado por el Joint Research Centre de la Comisión
 Europea. En el informe se han analizado un total de 279 proyectos TIC realizados
 entre mayo de 2014 y enero de 2015, y que han dado como resultado 517
 innovaciones procedentes de 544 organizaciones europeas. Sparsity ha conseguido
 también la tercera posición en el ranking general de innovación liderado por la
 Universidad de Cambridge seguida por el instituto alemán Fraunhofer.
 
Sparsity (en inglés, dispersión) nació en 2010 y se dedica a la exploración de grandes
 volúmenes de datos para dar respuesta en un tiempo razonable a una pregunta
 concreta a partir de un sistema relacional.

 

 

GAMES4HEART: SERIOUS GAMES PARA EL ENTRENAMIENTO DE
 CIRUGÍA CARDIACA

Se ha finalizado "Games4Heart: Serious Games para el entrenamiento de cirugía
 cardiaca", un proyecto liderado por la Dra. Dani Tost, directora de la División de
 Informática Gráfica del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC),
 y que tiene como objetivo la investigación de la tecnología de juegos para
 entrenamiento quirúrgico basados ??en imágenes anatómicas reales. Los principales
 resultados del proyecto son la propuesta de técnicas de modelización geométrica y
 análisis estructural de los modelos anatómicos, el diseño de técnicas de extracción
 del esqueleto, el análisis de técnicas de interacción en entornos gráficos 3D y el
 desarrollo de un motor de juegos de simulación. El proyecto ha sido financiado por
 el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad.
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NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA EXPERIMENTAL

El Centro Sistemas Eléctricos de Energía Renovable (SEER UPC), en colaboración con
 el Servicio de Mantenimiento del Campus de la UPC de Terrassa, ha puesto en
 marcha una planta fotovoltaica experimental en el Edificio GAIA con la que se
 realizarán estudios experimentales de conexión / desconexión en red, control de
 convertidores y análisis de impacto de plantas fotovoltaicas, tanto en redes de
 distribución como en sistemas de autoconsumo.

 Esta planta experimental de 25kW se opera, se monitoriza y se controla desde los
 laboratorios de SEER UPC y, además de utilizarse para trabajos de investigación y
 proyectos de transferencia de tecnología, aporta el 12% de la energía que consume
 el edificio, contribuyendo, por tanto, alcanzar los objetivos de reducción de
 emisiones y de eficiencia energética que persigue la UPC. Una aplicación recoge el
 histórico de generación de energía y permite hacer seguimiento en tiempo real.

 

 

CONFERENCIA SOBRE "LASER ADDITIVE MANUFACTURE"

El Centro de Integridad Estructural y Fiabilidad de los Materiales (CIEFMA UPC) junto
 con la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
 organizaron el 7 de julio la conferencia "Laser Additive Manufacture" sobre los retos
 y oportunidades a los que enfrenta la fabricación aditiva o impresión 3D, impartida
 por el Profesor Milan Brandt, de la RMIT University (Australia). Asimismo se abordó
 el estado de la investigación en este ámbito y el desafío que supone atender la
 demanda creciente.

 

 

 

COLABORACIÓN DE LA UPC CON EURECAT

Estamos trabajando para concretar las líneas de trabajo a corto y medio plazo con la
 Fundación Eurecat, constituida recientemente como resultado de la integración de 5
 centros tecnológicos catalanes. El patronato de Eurecat entiende como estratégica
 la colaboración con la Universidad Politècnica de Catalunya mediante su centro
 tecnológico, y complementar así su oferta tecnológica hacia las empresas, gracias al
 conocimiento y al abanico de competencias diferenciales de CIT UPC y los centros de
 la UPC que lo conforman. Con esta colaboración, CIT UPC y Eurecat esperan
 incrementar los servicios en tecnologías punteras a la industria catalana con el
 impulso de ACCIÓ y de la Generalitat de Catalunya.

 

 

CIT UPC EN LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE LA CCF

CIT UPC preside la Comisión de Fundaciones de Tecnología e Investigación de la
 Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) creada para agrupar e implicar a las
 fundaciones con actividad en este ámbito. La Comisión pretende dar más visibilidad

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/44/seer_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/37/ciefma_upc
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http://accio.gencat.cat/cat/
http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
http://www.ccfundacions.cat/


 a la labor que hacen este tipo de fundaciones, ser lugar de encuentro para compartir
 experiencias y contribuir al desarrollo profesional. Actualmente forman parte del
 esta Comissión de trabajo 8 fundaciones catalanas: el ICFO, la Fund. Internacional
 Josep Carreras, la Fund. Parc Taulí, la Fund. EADA, la Fund. Daniel Bravo, la Fund.
 EDUCABOT y la F. Institut Borja de Bioètica.

 

 

 

PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA CON MATRÍCULA ABIERTA

Durabilidad en la distribución de los alimentos (20 de
 noviembre)                                            

 

 
 

 

UNA APP QUE PONE EN CONTACTO A LOS GERIÁTRICOS CON
 LOS FAMILIARES RESIDENTES

El contacto diario entre los geriátricos y los familiares de los residentes
 es una delicada relación que, sobre todo en las primeras semanas,
 supone un esfuerzo por ambas partes para comprobar que la
 adaptación es satisfactoria y que reciben las atenciones y cuidados
 necesarios. [...] + Leer más.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ACCIÓ 2015

ACCIÓ ha abierto la convocatoria 2015 de las ayudas destinadas a
 incentivar los planes de actuaciones en transferècnia de tecnología de
 los desarrolladores de tecnología catalanes. Se presentan en dos
 modalidades. La primera se destina a los centros TECNIO, y financian
 actividades para definir un plan de trabajo anual, así como actividades
 conjuntas de dinamización de las universidades. El plazo de
 presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. La segunda
 modalidad se dirige a financiar los planes de actuación de los
 desarrolladores de tecnología candidatos a ser centros acreditados
 TECNIO, y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de
 octubre.
  

 

 

PRESENTACIÓN INFORME FUNDACIÓN CYD 2014

El 6 de julio se presentó el Informe Fundación CYD 2014 sobre la
 contribución de las universidades españolas al desarrollo, en el que se
 pone de nuevo de manifiesto la importancia de éstas en los dos
 principales retos de la economía española como son el aumento de la
 competitividad y reducir la tasa de desempleo. En cuanto a la inserción
 laboral de los titulados, la tasa de desempleo se redujo en casi un
 1.5%, y la tasa de empleo aumentó en más de un punto. Se destaca
 también la necesidad de aumentar la internacionalización de los
 estudiantes y avanzar en los marcos de la organización, el gobierno y la
 financiación de las universidades.
  

 

INNOVADOR ENTORNO WEB
 PARA LA FURA DELS BAUS

inLab FIB UPC diseñó, desarrolló e
 implementó un sistema informático
 para la creación de un entorno web,
 que permitía la colaboración de los
 internautas en el espectáculo "Al
 Mariyat Bayyana" de la Fura dels
 Baus, mediante espacios de
 participación y colaboración del
 público, vía web, correo electrónico o
 móvil. Este sistema permitió ayudar a
 diseñar y crear la ceremonia de
 inauguración de los XV Juegos del
 Mediterráneo que se celebraron en
 Almería en 2005.
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SHE FIGURES 2015

La Comisión Europea ha publicado "She figures 2015: Gender in
 Research and Innovation", un estudio sobre el estado de la igualdad de
 género en el ámbito de la investigación y la innovación. Los datos
 indican que la proporción de mujeres en las posiciones de cabeza sigue
 siendo muy baja, con indicadores muy variables según los países, entre
 el 45% y el 11%. Mientras que en Suecia, Luxemburgo y Países Bajos la
 mujer representa cerca del 50% de miembros de juntas científicas y
 administrativas, en 22 países de la UE, la mujer representa menos del
 40%.
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