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Leer más

 

MOVILIDAD
 
Nuevo paradigma
para conocer
los patrones
de movilidad
en la ciudad
 

El inLab FIB ha llevado a
cabo un análisis de los
patrones de movilidad y
de los procesos asociados
que se determinan
mediante interacciones
sistémicas, entre el
sistema de transporte y
los usos del suelo.
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MEDIO AMBIENTE
  
Monitorización
de los episodios
de malos olores
en Vacarisses
 

El LCMA ha firmado un
convenio de colaboración
con el Ayuntamiento
de Vacarisses para
llevar a cabo un control
continuado de los
episodios de malos
olores que afectan
al municipio.
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MOVILIDAD

Nueva generación
de baterías
para ir hacia
una movilidad
más verde
 

El centro de investigación
PERC participa en el
proyecto internacional
HELIOS. El objetivo del
consorcio es desarrollar
un nuevo concepto
de batería inteligente,
modular y adaptable para
vehículos eléctricos.
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La UPC, presente en el Smart
City Expo World Congress 2021
 

 

La UPC estará presente, a través de CIT
UPC, en el Congreso mundial sobre
ciudades inteligentes, el Smart City Expo
World Congress (SCEWC), que tendrá lugar
en Barcelona (Recinto Gran Vía de Feria de
Barcelona) entre el 16 y 18 de noviembre.
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Segundo encuentro del Open
Innovation Forum 2021
 

 

El 1 y 2 de diciembre tendrá lugar el
segundo encuentro de la 4ª edición del
Open Innovation Forum 2021, un
programa que pone en contacto a
empresas que plantean retos tecnológicos
con grupos de investigación de la
BioRegión para dar soluciones.
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Spin-o�

Auditar el uso de la inteligencia
arti�cial en salud
 

 

El grupo de investigación B2SLab de la
UPC ha creado la spin-off Vincer.AI, que
nace con el objetivo de convertirse en la
primera compañía de auditoría algorítmica
de inteligencia artificial (IA) en salud.
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Capacidades tecnológicas

Realidad Virtual y Realidad
Aumentada
 

 

La UPC desarrolla tecnologías de realidad
virtual y aumentada e interacción
inmersiva relacionadas con Serious
Games, modelización y animación en 2D y
3D, animación virtual humana y de
multitudes, entre otros.
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Entrevistamos a Robert Griñó, profesor de
la UPC y miembro del Comité Académico
de CARNET

“Los costes de producción impiden que el
hidrógeno pueda ser, a día de hoy, una
fuente de combustible para vehículos
convencionales”
 

 

Profesor titular del Departamento de Ingeniería de
Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII) de
la UPC, y director del Instituto de Organización y Control
de Sistemas Industriales (IOC), Robert Griñó investiga
sobre sistemas de control realimentado y es miembro
del Comité Académico de CARNET, el hub de movilidad
impulsado por la UPC, SEAT y Volkswagen, y coordinado
por CIT UPC.
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Tres proyectos del CREB de la UPC,
premiados por el programa
CaixaResearch Validate 2021
 

 

Tres proyectos del CREB han sido premiados en la
convocatoria CaixaResearch Validate 2021 de la
Fundación «La Caixa». Los galardonados son el Virtual
Perfusionist, el MV-Optimizer y la spin-off Vincer.AI.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

La nueva edición de los QS Graduate Employability
Rankings destaca los resultados de la UPC en dos de los
indicadores analizados: en las colaboraciones de la
Universidad con el mundo empresarial (empleadores), en
la que se sitúa como la 12ª del mundo, y en la tasa de
ocupación de las tituladas y los titulados, en el puesto 17
del mundo. En la clasificación general, la Universidad se
sitúa entre las 130 mejores en la empleabilidad de sus
estudiantes.

Leer más 
 

 

 

 

27 - 28 octubre
 

 

 

 

 

5 noviembre
 

 

 

 

 

16 - 18 noviembre
 

 

 

 

 

  Proyectos destacados

 

 

 

 

 
 

 

  Actividades CIT UPC
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blog CIT UPC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacados
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Información de interés
 

 Informe CYD 2020 (ES)- Fundación CYD

 Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (ES) -
Ministerio de Ciencia e Innovación

 Seguimiento de la política de acceso abierto de Horizonte 2020 (EN) - Comisión
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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