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Actividades CIT UPC

Innovación y tecnología, claves
del futuro del sector nàutic

Se celebra la ‘1st Hack ARIADNA
2020’

CIT UPC y el Barcelona Clúster

CIT UPC, Y4TP y el resto de socios del

Nàutic organizan el 16 de diciembre el

consorcio del proyecto ARIADNA
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Investigadores

Capacidades tecnológicas

Premio para Carme Torras

Tecnologías de materiales

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha
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multiescala de propiedades mecánicas de
materiales y recubrimientos.
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Blog CIT UPC
José Antonio Tornero. Doctor en
Ingeniería, profesor de la UPC e
investigador en INTEXTER
La noticia de que el Hospital Sant Joan de Déu ha
implantado con éxito una biomembrana antitumoral en
un paciente pone de relevancia el papel de los centros
tecnológicos en el desarrollo de proyectos de I+D, en
este caso el del Instituto de Investigación Textil y de
Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER), que lleva
trabajando en el apartado tecnológico del proyecto
desde 2010. José Antonio Tornero, uno de los artífices
del éxito, explica cómo funciona el dispositivo y el
protagonismo del centro en su desarrollo.
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Destacados
Nace el grupo de investigación CATMech
en el ámbito de la Ingeniería Mecánica
Se ha creado un nuevo grupo de investigación CATMech
de la UPC, resultado de la fusión del LABSON, el LEAM, y
el LITEM. Los tres son de amplia trayectoria en la
innovación tecnológica orientada a la industria de
diferentes ámbitos de la ingeniería mecánica.
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Sabías que ...
Luis Romeral, director del centro de investigación Motion
Control and Industrial Applications (MCIA), y Joseba
Quevedo, director del centro de investigación en
Supervisión, Seguridad y Control Automático (CS2AC),
han participado en los eventos enerTIC 2020 Live! en el
marco de las conferencias "INTELLIGENT INDUSTRIES &
MOBILITY" sobre Industria 4.0, Movilidad Sostenible y
Eficiencia Energética.
CIT UPC es miembro de la Plataforma enerTIC.
Leer más

Información de interés
MÉTRICAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: HACIA UN CONJUNTO DE
INDICADORES ARMONIZADOS A ESCALA EUROPEA (EN) - EUROPEAN UNION SCIENCE
HUB
MODELOS DE INNOVACIÓN ABIERTA: UNA PRESENTACIÓN AUTONÓMICA (ES) FUNDACIÓN COTEC
INDICADORES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDICIÓN 2020 (ES) - ICONO OBSERVATORIO ESPAÑOL DE I+D

Agenda

16 diciembre

17 - 18 febrero 2021

28 - 1 julio 2021

¡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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