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LOGÍSTICA
Y MOVILIDAD
 
Evitar los rebrotes
de la COVID-19
rediseñando los
espacios públicos
 

CARNET lidera FURNISH,
un proyecto que aborda
los retos de movilidad
urbana que ha planteado
la pandemia de COVID-19,
con el objetivo de
rediseñar las calles del
mundo y reconfigurar...
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PRODUCCIÓN
AVANZADA
  
Desarrollo de
nuevos
procesadores para
inteligencia artificial
 

El N3Cat de la UPC lidera
el proyecto llamado
WiPLASH, para desarrollar
procesadores para la
inteligencia artificial y
aprendizaje automático
mucho más rápidos y con
un menor consumo...
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SALUD

Nuevo instrumento
oftalmológico no
invasivo para el
diagnóstico del ojo
seco
 

CD6 UPC ha desarrollado
un instrumento
oftalmológico para la
evaluación de la película
lagrimal del ojo mediante
el análisis de la
degradación de la imagen
del reflejo corneal...
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CIT UPC estrena web
 

 

La web de CIT UPC se renueva para
facilitar la navegación entre los contenidos
disponibles y mejorar las búsquedas a
través de las diferentes secciones: las 9
áreas tecnológicas en las que trabaja la
UPC, temáticas específicas en las que la
Universidad tiene conocimiento experto y
los proyectos ya desarrollados.
 

 

 

Inscripciones

 

Open Innovation Forum 2020
 

 

El próximo 3 de diciembre tendrá lugar el
segundo encuentro virtual del Open
Innovation Forum 2020 (OIF), un programa
que permite a las empresas lanzar sus
retos de innovación y obtener propuestas
de soluciones de la mano de grupos y
centros de investigación. La UPC es
coorganizadora a través de CIT UPC.
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Investigadores

Carme Torras, galardonada
en los Premios DonaTIC 2020
 

 

La investigadora Carme Torras,
matemática experta en inteligencia
artificial y robótica del Instituto de
Robótica e Informática Industrial (IRI-CSIC-
UPC), ha sido galardonada en la categoría
«Académica/Investigadora» en los Premios
DonaTIC 2020.
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Capacidades tecnológicas

Soluciones en Internet
of Things
 

 

Se estima que en 2025 habrá 41.000
millones de dispositivos conectados con
IoT en todo el mundo. La experiencia de la
UPC abarca soluciones de aplicación
transversal en diferentes sectores, como
la automatización, la movilidad, la salud, el
Smart Farming, el urbanismo y la energía.
 

 

Leer más

 

La peligrosa frivolidad de algunas
mascarillas
 

 

Enric Carrera, doctor en Ingeniería Textil y director del
Instituto de Investigación Textil y de Cooperación
Industrial de Terrassa (INTEXTER UPC)

La mejor mascarilla no es la más llamativa o la que
combina mejor con nuestro vestido sino aquella que
protege más y es capaz de soportar más lavados sin
perder sus propiedades. La funcionalidad y no la estética
es el requisito en el que deberíamos fijar
prioritariamente la hora de adquirir una mascarilla. 
 

 

 

 

 

Inscripciones

 

Seminario con Expertos. ¿Por qué
aumentan tanto los contagios si todos
usamos mascarilla? ¿Existe la mascarilla
idónea?
 

 

En este nuevo Seminario con Expertos, a iniciativa de
Railgrup y coorganizado por CIT UPC intentaremos
responder a ambas preguntas de la mano de dos
investigadores de gran prestigio en la materia.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

EL 22 de octubre se ha inaugurado la nueva planta solar
fotovoltaica de 170 kW y 510 módulos para el
autoconsumo en el Campus Norte de la UPC, y que
producirá una parte de la energía eléctrica que
consumen los aularios del Campus Norte, en Barcelona.
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11 noviembre
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  Proyectos destacados
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Blog CIT UPC
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    Información de interés
 

  INNOTEC: cofinancem el teu projecte d'R+D (CAT) - ACCIÓ - Agència per la
Competitivitat de l'Empresa  

 Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020 (CAT) -
Ajuntament de Barcelona

 OECD Research and Development Expenditure in Industry 2020 (EN) - OECD i
Library
 

 

 

 

 

 

 Agenda
 

 

 

 

 

 

 

¡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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