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ENERGÍA
 
Flexibilidad para
maximizar el
desarrollo de
energías
renovables
 

CITCEA participa en el
proyecto BEYOND, que
tiene el objetivo de
implementar mercados
locales de electricidad
para maximizar el
desarrollo de energías
renovables, haciendo
uso...
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SALUD
  
Ventilación
inteligente para
detectar el nivel de
higienización del
aire interior
 

El grupo B2SLab del
CREB trabaja en el
proyecto VIDA, para
desarrollar un sistema de
ventilación inteligente y
de detección del nivel de
higienización del aire de
interiores.
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TIC

Una plataforma
basada en datos
abiertos de la
ciudad de
Barcelona
 

El grupo DTIM coordina
un proyecto que creará
una plataforma basada en
datos abiertos de la
ciudad de Barcelona, para
apoyar a sus usuarios el
proceso de desarrollo de
aplicaciones inteligentes.
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Tecnologías UPC para mejorar
la calidad del aire interior
 

 

El clúster IAQ, del que CIT UPC es
miembro, organizó el 21 de abril el
webinar 'Tecnologías para mejorar la
calidad del aire interior. La salud y el
bienestar de las personas.' En la jornada
se presentaron las tecnologías
desarrolladas en la UPC disponibles...
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4ª edición del Open Innovation
Forum 2021
 

 

Ya está abierta la convocatoria para
participar en la 4ª edición del Open
Innovation Forum, un programa que
permite a las empresas lanzar sus retos de
innovación y obtener propuestas y
soluciones de la mano de grupos y centros
de investigación.
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Investigadores

Premios Sant Jordi 2021
 

 

Karina Gibert  ha sido galardonada con la
mención de honor del Institut d’Estudis
Catalans, y Clara Prats con el Premio
Matemàtiques i Societat 2021.
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Capacidades tecnológicas

Tecnologías TIC
 

 

La UPC desarrolla tecnologías en sistemas
de identificación digital, biometría y
encriptación, relacionadas con el análisis
de datos, la detección de fraude, entre
otros.
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Entrevistamos a Elisa Sayrol,
investigadora y miembro del Academic
Associate Direction de CARNET
 

 

Elisa Sayrol, doctora en Ingeniería de
Telecomunicaciones, es investigadora especializada en
Procesamiento de Imágenes y Vídeo.  Es profesora titular
en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de la UPC, de la que ha sido directora
durante seis años, y coordina el Máster en Movilidad
Urbana. Desde 2017 forma parte de la dirección
académica de CARNET, el hub de movilidad impulsado
por la UPC, SEAT y Volkswagen.
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Identificado un mecanismo molecular que
causa un tipo de arritmia cardíaca grave
 

 

Investigadores de los grupos de investigación BIOCOM-
SC y ANCORA han identificado uno de los mecanismos
moleculares responsable de los alternans cardiacos, una
alteración del ritmo cardíaco que facilita la inducción de
la fibrilación ventricular, una arritmia potencialmente
letal.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

La nueva edición de los Scimago World Institutions
Rankings, también conocidos como SIR World Report,
posiciona la UPC como primera universidad del Estado y
de Iberoamérica en Ingeniería, Ciencias de la
Computación y Matemáticas. El ranking también sitúa la
Universidad en el lugar 68 del mundo en Ciencias de la
Computación, en el 109 en Matemáticas y en el 116 en
Ingeniería de la lista de universidades. 
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    Información de interés
 

 Científicas en cifras 2021 (ES) - Ministerio de Ciencia e Innovación

 Tecnologías y retos de innovación para la industria (EN) -  Comisión Europea

 Uso de las patentes y modelos de utilidad en España (ES) - 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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