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SALUD
 
Analizador de
cáncer de piel en
3D
 

El CD6 de la UPC trabaja
en el proyecto 3D Skin
Tumor Analyzer, un nuevo
dispositivo para detectar
el cáncer de piel con la
capacidad de medir la
forma 3D de una lesión
cutánea y sus
características
morfológicas.
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TIC
  
Un marketplace
seguro y fiable para
la economía
 

El inLab FIB trabaja en el
proyecto i3-Market, que
tiene como objetivo
desarrollar tecnologías y
soluciones para una
infraestructura de
confianza, interoperable y
descentralizada para la
colaboración basada en
datos y la federación...
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SALUD

Exoesqueletos
modulares
personalizables
 

El BIOMEC del
CREB participa en el
proyecto TAILOR
(Sistemas Modulares
Robóticos y
Neuroprotèsics
Personalizables), para la
Asistencia de la Marcha
Patológica, cuyo objetivo
es el desarrollo de
exoesqueletos...
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Innovación y tecnología, claves
del futuro del sector náutico
 

 

CIT UPC y el Barcelona Clúster Náutic han
organizado el webinar sectorial "La
innovación y la tecnología, claves del
futuro del sector náutico", en el que se
han presentado las últimas tendencias
tecnológicas aplicadas en el ámbito de la
electrificación y las tecnologías avanzadas
de producción.
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Tercera edición del Open
Innovation Forum
 

 

CIT UPC ha participado en la tercera
edición del Open Innovation Forum, un
programa que pone en contacto a
empresas que plantean retos tecnológicos
y a grupos de investigación que ofrecen
soluciones para los mismos.
El programa ha cerrado en 2020 con unas
cifras notables. En total, han participado...
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Reconocimientos

Medalla de Oro al mérito
cientí�co a la FNB de la UPC
 

 

El Ayuntamiento de Barcelona otorgó la
Medalla de Oro al mérito científico a la
Facultad de Náutica de Barcelona de la
UPC, que en 2019 ha conmemorado los
250 años de historia. El acto de entrega
tuvo lugar el jueves 14 de enero.
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Capacidades tecnológicas

Tecnologías de procesos de
fabricación avanzada
 

 

Trabajamos en el desarrollo de nuevos
procesos para materiales de alto
rendimiento, alta precisión de fabricación
en el ámbito nanoscópico, automatización
y diseño, aplicación de diferentes
tecnologías láser y técnicas de ensayo no
destructivas.
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Estanislau Roca, director académico
asociado en Planificación Urbana en
CARNET y catedrático emérito del
Departamento de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la UPC
 

 

El urbanismo de la ciudad de Barcelona es la pasión de
Estanislau Roca, a la que ha dedicado buena parte de su
vida profesional. En ella destacan varias décadas como
docente en la Universitat Politècnica de Catalunya, de la
que ha sido vicerrector de Infraestructuras y
Arquitectura, y una productiva carrera investigadora que
culmina con su actividad en CARNET, el hub impulsado
por SEAT, Volkswagen Group Innovation y la UPC que
agrupa socios industriales y académicos en actividades
de investigación e innovación de la automoción y la
movilidad.
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Acuerdo de colaboración entre CIT UPC y
Seastainable Ventures
 

 

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)
ha formalizado un acuerdo de colaboración con
Seastainable Ventures, una plataforma Venture Builder
especializada en la creación, incubación, y aceleración de
proyectos empresariales en el campo de la economía
azul (economía marina sostenible).
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

El programa de apoyo a la emprendeduría científica "The
Collider", impulsado y cofinanciado por el Departamento
de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de
Catalunya y la Fundación Mobile World Capital, lanza la 5ª
edición con el objetivo de acercar la ciencia al mercado,
fomentando la actitud emprendedora en universidades y
centros de investigación, con el fin de generar Spin-offs
de alto valor añadido basadas en tecnologías disruptivas
para la industria y la sociedad.
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    Información de interés
 

 Informe CYD 2019 (ES) - Fundación CYD

 Indicadores de investigación e innovación de las universidades públicas catalanas
informe 2020 (CAT) - Asociación Catalana de Universidades Públicas

 La ciberseguridad a Catalunya (CAT) - ACCIÓ
 

 

 

 

 

 

 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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