Nº 6
Octubre de 2009

El I3A en el Pabellón
de la Ciencia
Coincidiendo con las fiestas del Pilar, del 10 al 18 de
octubre, se celebró dentro de la Feria de Zaragoza
el Pabellón de la Ciencia, en donde participaron
instituciones relacionadas con la investigación
científica de todo Aragón. El I3A tuvo un espacio
propio dentro de este pabellón, en el que los
visitantes pudieron conocer de primera mano
algunos de los proyectos en los que están trabajando
los grupos del instituto.

El I3A será uno de los primeros
inquilinos del Parque del Motor
El edificio que albergará las instalaciones del
instituto en Motorland Alcañiz, así como las de
Centro Zaragoza, está prácticamente terminado, y a
finales de este año o principios de 2010 está
previsto que comience ya a funcionar.

Heraldo de Aragón

Ebers, premio de la
Fundación everis

Reunión europea sobre energías
renovables y emisiones de CO2

Ebers Biomedical, empresa spin off del GEMM,
recibió el premio Emprendedores 2009 que
convoca la Fundación everis para fomentar la
cultura empresarial basada en la investigación.

Jesús Arauzo, del Grupo de Procesos Termoquímicos
(GPT) participó junto a otros especialistas en una
reunión celebrada en el Centro Internacional del
Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), en donde se
trataron problemas de emisión de gases y el futuro
de las energías renovables en Europa.
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Entrevista en Aragón Radio
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El GTC colabora con la radio
autonómica para crear el
Archivo Sonoro de Aragón

Metaordenador hispano-francés
El I3A participa en Piregrid, un proyecto que coordina
el BIFI, y en el que participan también otros socios
tecnológicos de Aragón, Navarra, Aquitania y MidiPyrénées, consistente en un metaordenador en red
para investigadores y empresas.
Eduardo Lleida, del Grupo de Tecnologías de
las Comunicaciones (GTC) participó el
pasado 22 de octubre en el II Seminario
'Radio y Red', organizado por Aragón Radio,
Radio Nacional de España y la Universidad
Menéndez Pelayo Pirineos. Lleida intervino
en un panel donde se mostraron algunos
proyectos de digitalización de archivos
sonoros, como los de la Fonoteca Nacional de
México, los de Radio Nacional de España, o
los de la radio autonómica aragonesa. En
este sentido, el equipo de Eduardo Lleida es
el encargado de procesar la información
aportada por los archivos de Aragón Radio,
que alcanzan los cinco Terabytes, para
catalogarla y archivarla convenientemente.
Según señaló el propio Lleida, el GTC ha
desarrollado una tecnología que permite
reconocer automáticamente quién habla, qué
dice y cómo lo dice.

Aragón Digital

Europa Press

Programación Ateneo CPS - 1er. Trimestre
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9ª sesión de cooperación del I3A
El miércoles 4 de noviembre tendrá lugar la próxima
sesión de cooperación del I3A, que está dedicada
esta vez a Ingeniería Tisular. En esta ocasión el
lugar cambia, y será en el Aula 2.15 del Edificio
Betancourt, desde las 9.30 hasta las 12.00 horas.

Sesiones de cooperación del I3A (requiere identificación)

Sesiones del Ateneo del CPS
El profesor Antonio Pérez Lasheras y el presidente del
Consejo de Administración de la CAI Antonio Aznar han
sido los primeros ponentes del Ateneo del CPS en este
curso, que recibirá el 11 de noviembre al Profesor
Amable Liñán, premio Príncipe de Asturias en
Investigación.

La silla robótica en
un reportaje de TVE
El proyecto de una silla robótica movida con la mente,
llevado a cabo por un equipo dirigido por Javier Mínguez,
del RoPERT, fue uno de los ejemplos que aparecen en un
especial dedicado a la robótica que fue emitido por el
programa de Televisión Española 'Repor'.

Repor (TVE 1)
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