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Rafael Bilbao, primer Director de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
El próximo 1 de Julio, Rafael Bilbao será
nombrado director de la EINA, cesando en su
cargo como Director del I3A. Pablo Laguna le
sustituirá como Director en funciones del I3A
hasta la convocatoria de nuevas elecciones.
Desde el I3A le felicitamos por su nombramiento y
deseamos que su nueva andadura sea
satisfactoria.
Europa Press
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Seminarios del mes de junio

Firma de la Cátedra BabyAuto

La Doctora Blanca Rodríguez, de la Universidad
de Oxford, impartió el seminario: “50 years of
heart modelling: looking back and looking
forward”, entre los días 1 a 3 de junio. Este
seminario estaba incluído en el Programa Oficial
de Postgrado en Ingenierías Transversales.
●

Entre los días 7 y 9 de junio tuvo lugar el
seminario organizado por el grupo GPT: “Black
Liquor Combustion and Gasification”, que
impartió el Profesor Jim Frederick.
●

La vicerrectora de Relaciones Institucionales y
Comunicación, Pilar Zaragoza, y el administrador de
la empresa Safety Babyauto, Gabriel Eizaguirre
firmaron la creación de la Cátedra Babyauto para el
Desarrollo de la Seguridad Infantil en el Automóvil.
El responsable de esta Cátedra será Juan Jo sé Alba,
investigador del grupo Vehi-Vial del I3A, con quien la
empresa lleva desarrollando su trabajo en los
laboratorios de Motorland en Alcañiz.
El seminario ”Modelado con COMSOL
Multiphysics 4.1 para CFD e Ingeniería
Química”, organizado por el I3A junto con
Addlink Software Científico tuvo lugar el día 30
de junio.
●

Europa Press

20 minutos

Maths & Earth
Paco Serón del grupo GIGA contribuyó a este
encuentro con la conferencia titulada “The
unexpected scientific computing on GPGPUs”
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CONGRESO SECAT 2011

Escuela de Verano SECAT

Durante los días 29, 30 de junio y 1 de
julio, 300 expertos en catálisis de
España e Iberoamérica asistieron al
Congreso SECAT 2011 organizado por
la Sociedad Española de Catálisis y el
I3A.
Con tres conferencias plenarias a
cargo de investigadores de renombre
mundial como Frank Kapteijn, Luis
Oro y Claude Mirodatos, se han
realizado casi 100 comunicaciones
orales y se han presentado 180
pósters.
Durante
este
Congreso
se
concedieron los premios SECAT a las
Tesis Doctorales realizadas en 2009 y
2010.
Aragón 3.0

ABC

Los días 27 y 28 de junio se
celebró la Escuela de Verano de
la SECAT, en la que participaron
60 alumnos de toda España.

Consejo de Instituto
El pasado 29 de junio, Rafael
Bilbao celebró el último Consejo de
Instituto como Director del mismo,
nombrando a Pablo Laguna como
Director en funciones. También se
trataron aspectos relevantes de la
financiación
del
I3A
y
se
presentaron los resultados de este
trimestre.

Visita de investigadores
de la Universidad de Pau
Esta visita se enmarca
dentro del proyecto que
GITSE-I3A está llevando a
cabo con la Universidad
de Pau dentro de la
convocatoria de proyectos
de
colaboración
transfronteriza Aragón –
Aquitania.

Elecciones de
representantes al Consejo
El día 15 de junio se celebraron las
elecciones de representantes de
miembros adscritos, estudiantes y
PAS en Consejo de Instituto.

Análisis de vibraciones en helicópteros no tripulados
Rafael Rey (M2BE) y Javier Abad (Vehivial), presentan su trabajo junto a la empresa REYSAN para
comprender y modelizar las vibraciones que un rotor de helicóptero induce en éste.
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La piel de los materiales
Los miembros del grupo de investigación GBM desarrollaron en un extenso artículo en páginas centrales
aspectos fundamentales de la ingeniería de superficies, las técnicas que aportan nuevas propiedades, la
búsqueda de la hipersuperficie inteligente y los resultados obtenidos hasta el momento.
Tercer Milenio
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