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Acuerdo entre el I3A
y la CARTV
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
(CARTV) cede los archivos sonoros de Aragón Radio al
I3A, para que el Grupo de Tecnologías de las
Comunicaciones desarrolle un software de
reconocimiento y transcripción de voz que sirva como
base para crear un Archivo Sonoro de Aragón

www.cart.es

Lectura de proyectos Fin de
Máster Ingeniería Biomédica
El pasado 9 de febrero se leyeron los Proyectos
Fin de Máster en Ingeniería Biomédica. Los
alumnos y proyectos a defender fueron los
siguientes:
-Nelia Lasierra: “Diseño y evaluación de un
entorno web orientado a teledermatología”
-Óscar García: Utilización de monoslam con
realidad aumentada en laparoscopia”
-Javier Mauricio Antelis: “Solución al problema
de localización de fuentes cerebrales de las
señales EEG”
-Mario Félix Rodríguez: “Análisis
computerizado del movimiento cefálico en sujetos
con deterioro cognoscitivo”
-Fernando Simón: “Indices de organización y
sincronización en electrogramas durante
fibrilación auricular”
-Luis Miguel Riazuelo: “Detección y filtrado de
temblores en miembros superiores para acceso a
dispositivos informáticos”

Becas de iniciación a la
investigación del I3A
El pasado 17 de marzo se publicó en el tablón de
anuncios del I3A la resolución de la convocatoria
de becas de iniciación a la investigación 2009 del
instituto. Esa resolución puede consultarse
también en el enlace siguiente:

Resolución becas I3A

Jornada de financiación de
la innovación empresarial
El próximo 2 de abril, en la Sala de Grados del
CPS (ed. Torres Quevedo), tendrá lugar una
jornada para que investigadores y empresas con
proyectos de innovación tecnológica conozcan las
líneas de financiación que ofrece CDTI y los
servicios de la OTRI en este ámbito.

Más información e inscripciones

Jornadas de comercio electrónico

Jesús Arauzo, gestor de energía

El 25 y 26 de febrero se celebraron las IV
Jornadas de Comercio Electrónico (JCEL),
organizadas por el GTC y el I3A, y el patrocinio de
la Cátedra Telefónica y el Gobierno de Aragón.

Jesús Arauzo, investigador del GPT, ha sido
nombrado gestor del área de Energía del Plan
Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación

Aragón Investiga

www.europapress.es

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón – I3A • 976 76 27 07 •http://i3a.unizar.es/ • i3a@unizar.es

Nº 1
Marzo de 2009

Visita a los laboratorios
de robótica
Los alumnos del colegio Juan de Lanuza visitaron
el laboratorio donde trabajan los investigadores
del Grupo de Robótica del I3A, donde
comprobaron cómo funciona el interface para
controlar un robot con la mente

Blog de Antonio Novo

Proyectos de ciencia ficción
Máquinas que se manejan con la mente,
herramientas para fomentar el habla o sistemas
de análisis de electrocardiogramas son algunos de
los proyectos de grupos del I3A.

20 minutos

Presentación de 'The Grid 2'
Invitada por el grupo Tecnodiscap, la empresa
barcelonesa BJ Adaptaciones presentó en
Zaragoza 'The Grid 2', una herramienta que
facilita la comunicación de discapacitados.

www.que.es

www.aspid.cat

Francisco Serón en Zentrum
El investigador responsable del Grupo de
Informática Gráfica Avanzada (GIGA) Francisco
Serón dio una charla en Ibercaja Zentrum sobre
'Personajes animados inteligentes'.

www.europapress.es

OTROS TEMAS

Convocatoria de ayudas del Plan Avanza 2009
http://i3a.unizar.es/blog/2009/02/23/convocatoria-plan-avanza/

La Universidad de Zaragoza aprueba en investigación
La Universidad de Zaragoza entra en la lista de las 10 mejores en investigación

El presidente de Ibercaja, Amado Franco, en el Ateneo
Heraldo de Aragon - Amado Franco: "Culparnos unos a otros es un perdida de tiempo absoluta"

Manuel Doblaré participa en el foro 'Zaragoza Global'
http://www.unizar.es/prensa/noticias/0903/090303/zaragozaGlobal.pdf
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