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Leer más

 

MEDIO AMBIENTE
 
Reducir el impacto
del ruido del
transporte
marítimo
 

El Laboratorio de
Aplicaciones Bioacústicas
(LAB) participa en el
proyecto europeo
SATURN, para desarrollar
soluciones innovadoras
que permitan mitigar los
efectos negativos del
ruido submarino en el
ecosistema.
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SALUD
  
Un nuevo sistema
de purgación de
equipos de
sueroterapia 
 

Un grupo formado por
investigadores del grupo
de investigación CATMech
han desarrollado y
patentado un sistema
electromecánico que
purga y limpia de manera
automática los tubos de
los equipos de
sueroterapia intravenosa.
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MEDIO AMBIENTE

Mejora de la
eficiencia del
control de plagas
 

El CD6 trabaja en el
proyecto Automatic
hyperspectral pest counter,
para mejorar la eficiencia
del control integrado de
plagas a través de la
ingeniería fotónica
adoptando una estrategia
automatizada y
respetuosa con el medio
ambiente.
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La UPC estará presente en la
edición 2021 del MWC
Barcelona
 

 

La UPC estará presente, a través de CIT
UPC, en la edición del 2021 del MWC
Barcelona y que este año tendrá lugar del
28 de junio al 1 de julio en el recinto Gran
Vía de la Fira de Barcelona.
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Nuevo catálogo sobre la Calidad
del aire interior (IAQ)
 

 

CIT UPC presenta un nuevo catálogo en el
que pone a disposición de las empresas y
organizaciones las capacidades
tecnológicas de la UPC en el ámbito de la
calidad del aire interior (IAQ).
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Investigadores

Premios de Investigación
Cientí�ca a Retos Urbanos
 

 

Premios de Investigación Científica a Retos
Urbanos en la Ciudad de Barcelona 2020 a
seis investigadores e investigadoras de la
UPC para desarrollar proyectos
innovadores que aportan soluciones a los
retos que plantea la COVID-19.
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Capacidades tecnológicas

Inteligencia
Arti�cial
 

 

La UPC desarrolla tecnologías
relacionadas con la inteligencia artificial, el
machine learning, el data science,
automatización de software, con
aplicación en áreas como la industria 4.0,
la seguridad, la logística, la salud, la
movilidad, y otros.
 

 

Leer más

 

Antonio González, investigador
especializado en Arquitectura de
Computadores y catedrático de la UPC
 

 

Las publicaciones científicas de Antonio González tienen
uno de los índices de impacto más altos del mundo, y ha
registrado un total de 53 patentes a lo largo de su
carrera investigadora. Ha recibido premios como el Rey
Jaime I de Nuevas Tecnologías o el ICREA Academia,
entre otros. 
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Una red colaborativa para promover el
sector textil tunecino
 

 

El INTEXTER coordina el proyecto europeo WINTEX, con
el objetivo de establecer colaboraciones entre las
diferentes organizaciones europeas y las presentes en
Túnez, creando una red colaborativa que beneficie a la
industria textil de los países representados en el
consorcio.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

En la edición 2021 del QS World University Rankings by
Subject, la UPC se sitúa como la 20ª mejor universidad
del mundo en la disciplina de Arquitectura y Entorno
Construido, en el puesto 29 del mundo en la de
Ingeniería Civil y Estructural, y en el lugar 46 en la de
Ingeniería de Telecomunicación, Eléctrica y Electrónica.
En el campo de la Ingeniería y Tecnología, la Universidad
escala posiciones y pasa de ser la 76ª mejor universidad
del mundo en 2020 a ser la 67ª este año y se mantiene
líder en el Estado.
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    Información de interés
 

 Big Data en Cataluña (CAT) - ACCIÓ 

 IV Encuesta de percepción social de la Innovación en España (ES) - COTEC

 Horizon Europe Strategic Plan 2021-2024 (EN) -  Comissió Europea
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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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