
+93 405 44 03 info.cit@upc.edu
 

Boletín de noticias CIT UPC nº75     Abrir en navegador
 

Leer más

 

SALUD
  

Nace Share4Rare, la
primera red social
que conecta
pacientes,
cuidadores e
investigadores de
enfermedades
raras 
 

A diferencia de los foros
existentes, Share4Rare
aglutina todas las
patologías minoritarias
sin limitar las temáticas
que se pueden tratar y en
un entorno seguro.
Además, incorpora la
tecnología de las
plataformas de
dating para facilitar el
contacto entre pacientes...
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INDUSTRIA 4.0
   

 Sistema de
monitorización
inteligente de
plantas de frío
industrial
 

El centro MCIA UPC, en
colaboración con
la Corporación
Alimentaria Guissona, ha
iniciado su participación
en un proyecto cuyo
objetivo es el desarrollo
de un sistema de
monitorización inteligente
de plantas de generación
de frío industrial,
maximizando la eficiencia
y minimizando el coste de
funcionamiento de la
misma.
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SALUD
  

Protegerse mejor de
las exposiciones a
bajas radiaciones
ionizantes en el
sector sanitario
 

Se han presentado en
Viena los principales
resultados de los dos
primeros años de
duración (de un total de 4)
de MEDIRAD, un proyecto
europeo en el que
participan investigadores
del Centro de
Investigación en
Ingeniería Biomédica
(CREB UPC) y del Grupo
de investigación de
Dosimetría y Radiofísica
Médica del Instituto de...
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CIT UPC, nuevo socio del Clúster
FoodService
 

 

El Centro de Innovación y Tecnología de la
UPC ha entrado a formar parte del Clúster
FoodService de Cataluña. De esta manera
CIT UPC refuerza su presencia en clústers
y su posicionamiento como socio
tecnológico de excelencia para las
empresas, en este caso, en el sector de la
industria alimentaria.
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Tecnología UPC en las Jornadas
ON
 

 

Los días 2-3 y 4 de abril se han celebrado
las Jornadas ON 2019, organizadas por el
Ayuntamiento de Castelldefels, un punto
de encuentro para el sector empresarial
de la zona del Llobregat con la
investigación, para aprovechar las
dinámicas investigadoras y transferir el
conocimiento al entorno empresarial.
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Investigadores
  

Maria Pau Ginebra, Eduard
Alarcón, Marcel Guardia y María
Teresa Martínez-Seara, premios
ICREA Academia 2018
 

 

Maria Pau Ginebra, Eduard Alarcón,
Marcel Guardia y María Teresa Martínez-
Seara forman parte de los 45 premiados
(entre 324 solicitudes) por la Institución
Catalana de Investigación y Estudios
Avanzados (ICREA) con los galardones...
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Capacidades tecnológicas
  

Tecnología Blockchain en
ciberseguridad

  
 
 

 

Somos capaces de utilizar los últimos
avances en la aplicación de blockchain
para la creación, administración y
auditoría de smart contracts. Podemos
aplicarlo también a los canales de pago y
la identidad self-sovereign.
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Jesús Adolfo Cariño, María Quiles y Daniel
Zurita, cofundadores de Dattium
Technologies
 

 

Dattium Technologies es el resultado empresarial del
proyecto Data Driven Steel 4.0. El éxito de los trabajos
del MCIA ha generado un know-how que tiene un valor de
mercado, y que sus creadores han decidido desarrollar
en primera persona. Los fundadores son tres jóvenes
investigadores que han participado en el proyecto para
CELSA: Daniel Zurita, Jesús Adolfo Cariño y María Quiles a
los que acompaña en el proyecto Juan Antonio Ortega.
Los primeros son ingenieros doctores formados en la
UPC, y Quiles, también ingeniera, está trabajando en su
tesis.
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Se inaugura el IDEAI, el centro de
investigación en ciencia de datos
inteligentes y en inteligencia artificial de
la UPC
 

 

El día 3 de abril tuvo lugar la inauguración del centro
Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI)
de la UPC. Dirigido por el investigador Cecilio Angulo, el
centro IDEAI centra su actividad en el diseño y el
desarrollo de técnicas de inteligencia artificial y ciencia
de datos inteligentes, así como en metodologías para la
realización del diagnóstico, la predicción, la gestión, el
apoyo a la decisión y el control de sistemas complejos.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

CRAHI UPC ha puesto en marcha #CarreteraNevada, una
campaña de participación ciudadana para recoger datos
sobre la afectación de la red viaria catalana en caso de
temporal de nieve. A través de ésta se hace un
llamamiento a la ciudadanía para que envíe fotografías
de las vías afectadas, unas imágenes que ayudarán a los
investigadores a validar y mejorar el actual modelo de
previsión de las condiciones de las carreteras.
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    Información de interés
 

 EPO Annual Report 2018
 

 European Research Council (ERC): Annual Report on the ERC activities and
achievements in 2018  

 
 Informe ERA progress report 2018.

 
 Informe She Figures 2018 - Comisión Europea

 
 Mapa del talento en España 2019 COTEC
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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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