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SALUD
 
Una plataforma
para identificar
nuevos antibióticos
 

El inLab FIB colabora con
la compañía ABAC
Therapeutics (ABAC), en el
desarrollo de una
plataforma propia de
descubrimiento de
fármacos para identificar
antibióticos nuevos
orientados a combatir las
bacterias
multirresistentes.
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MOVILIDAD
  
Datasharing
en servicios
multimodales D2D
 

El grupo DAMA ha iniciado
su participación en el
proyecto europeo SYN-
AIR, que tiene como
objetivo desarrollar un
marco de contratos
inteligentes para abordar
el datasharing al que
hacen frente los
proveedores de servicios
de transporte.
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TIC

Gestión de la
Interferencia
en redes 5G
 

El grupo SPCOM ha
liderado el proyecto
WINTER (Wrestling
with Interference in
Communications
and Information
Processing) para
encontrar soluciones a
los retos que plantean las
redes de comunicación
5G.
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La UPC, presente en el MWC
Barcelona 2021
 

 

La UPC, a través de CIT UPC, presentó
algunos de los proyectos tecnológicos más
destacados desarrollados por los centros y
grupos de investigación de la UPC
en el MWC 2021, tuvo lugar del 28 de junio
al 1 de julio en el Recinto Gran Vía de la
Fira de Barcelona.
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Primer encuentro del Open
Innovation Forum 2021
 

 

CIT UPC ha participado en el primer
encuentro de la cuarta edición del Open
Innovation Forum, un programa que pone
en contacto a empresas que plantean
retos tecnológicos con grupos de
investigación de la BioRegió para dar
soluciones, y que se ha celebrado el 14 de
julio en formato virtual. 
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Investigadores

Premios Nacionales
de investigación 2020
 

 

Carme Torras, especialista en robótica e
IA, y Bonaventura Clotet, referente
mundial en la investigación del VIH, ganan
ex aequo el Premio Nacional de
Investigación 2020.
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Capacidades tecnológicas

Digital Health en tecnologías
de la Salud
 

 

La UPC desarrolla tecnologías para
el sector de la salud relacionadas con
el big data, la bioinformática y la eHealth,
entre otros.
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Entrevistamos a Joan Moreno, doctor
arquitecto especializado en urbanismo y
miembro del Grupo de Investigación en
Urbanismo (GRU) de la UPC

“Las investigaciones sobre el plástico interesan cada
vez más a las empresas”
 

 

Doctor arquitecto especializado en urbanismo, profesor
en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), y miembro del Grupo de Investigación en
Urbanismo (GRU), Joan Moreno forma parte de la
dirección académica de CARNET, el hub de movilidad
impulsado por la UPC, SEAT y Volkswagen.
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Finaliza ELDE: Nuevas tecnologías para
el tratamiento y la reutilización de agua
residual industrial
 

 

El grupo en Ingeniería del Medio Ambiente, integrado en
el Instituto de Investigación Textil y Cooperación
Industrial (INTEXTER), ha coordinado ELDE, un proyecto
centrado en la depuración de efluentes industriales
mediante tecnologías accionadas con electricidad:
electro-oxidación,  electrocoagulación, adición de
oxidante electrogenerados y electrodiálisis. 
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

En la edición 2021 del ranking elaborado por el
Observatorio IUNE, la UPC se sitúa como primera
universidad de España en actividad científica en cinco
indicadores del área de Arquitectura, Ingeniería y
Ciencias de la Computación. También es la institución
con un mayor porcentaje de documentos citados en los
resultados agregados de todas las áreas de conocimiento
analizadas.
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    Información de interés
 

 Inteligencia artificial, blockchain y el futuro de Europa (EN) - European Investment
Bank

 Ayudas a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental entre
empresas catalanas y desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO
(Proyectos INNOTEC) 2021 (CAT) - Gencat

 Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España (ES) - FECYT
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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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