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Reunión del Consejo del I3A

V Jornadas de Reconocimiento
Biométrico de Personas

El pasado 2 de julio se reunió el Consejo de
Instituto en la Sala de Grados de la nueva
sede. El Director informó de varios temas y
dió a conocer los resultados de la
evaluación al Instituto. Se habló también
del recorte de subvención por parte de la
DGA y se presentó una nueva propuesta de
financiación para el futuro.

El Grupo de Tecnologías de las Comunicaciones
(GTC) del I3A, el Parque Tecnológico Walqa y
la Cátedra Telefónica organizaron este
encuentro donde se expusieron las tendencias
futuras de investigación en biometría,
mecanismo fundamental en seguridad.

En la IV edición de los Premios BSH-UZ a la
innovación empresarial el primer premio fue para el
proyecto de Rafael Alonso, Javier Pelayo, Jesús
Subías, Francisco Villuendas (del GTF) y Diego
Sancho.
El segundo premio recayó en la propuesta de
Arturo Mediano (GEPM) y Antonio Muñoz
(RoPERT).
Mención especial recibió el trabajo presentado por
Óscar Jiménez (GEPM).

El I3A en Walqa
Desde su inicio, el I3A ha hecho una apuesta fuerte
por la investigación en el Parque Tecnológico Walqa
y en concreto por algunas de sus líneas relevantes
de investigación: Transmisiones ópticas y banda
ancha, Robótica en red y comunicaciones en
entornos confinados, Tecnologías inalámbricas y
comunicaciones móviles e Interfaces personamáquina intermodales.

Colaboraciones Radiofónicas

Premios BSH-UZ

Europa Press

Después del paréntesis estival se han
retomado las colaboraciones periódicas
con Aragón Radio, en las que los
investigadores explican qué trabajos
desarrollan en sus respectivos grupos
Pilar Arroyo
habla de Metrología
Óptica y sus aplicaciones.
José Antonio Puértolas, del GBM, habla
de nuevos biomateriales y su aplicación
en medicina.
Raquel Bailón, del GTC, habla de la
interpretación
de
las
señales
biomédicas y su aplicación en
diagnosis.
Jesús Arauzo, del GPT, habla de
energías renovables y biocombustibles.
Todas
las
colaboraciones
están
recogidas en el BSCW, junto con otras
apariciones en radio en las que
también han participado miembros del
I3A.
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Foro “El plástico en el
automóvil”

PODOACTIVA en Walqa

El salón de actos del edificio CREA acogió el
30 de septiembre el Foro Tecnológico y
Empresarial “El plástico en el automóvil”,
organizado por la Cátedra SAMCA, el I3A, el
Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) y la
Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA).
Economía

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias,
inauguró el 4 de octubre las nuevas
instalaciones de Podoactiva en el Parque
Tecnológico Walqa.
El grupo ID-ERGO del I3A ha colaborado con
esta empresa en el desarrollo y creación del
sistema de plantillas personalizadas.
Europa Press

Stand Científico
Del 14 al 17 de octubre en la Feria de Zaragoza
tuvo lugar el Stand Científico organizado por el
Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón.
El I3A participó en esta iniciativa mostrando
algunos de los trabajos que desarrollan distintos
grupos del I3A, en esta ocasión GATHERS,
GEMM, GEPM y GTC.
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