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Presentación de Arcelor Mittal
El jueves 21 de octubre los responsables del centro de
I+D de Arcelor – Mittal en Lieja (Bélgica) visitaron el
I3A para presentar sus actividades y buscar posibles
apoyos técnicos a la labor que realizan desde ese
centro.

Primera reunión del proyecto
Golem
Expertos en el desarrollo de seres humanos
virtuales participaron el 27 de octubre en la
primera reunión de este proyecto que se celebró
en las instalaciones del I3A, con la participación
de varios de sus miembros.

El I3A es socio de ARTEMIS desde
marzo de 2010
Tras su incorporación, el I3A ha participado en
noviembre el Taller de ideas PROMETEO,
Plataforma Tecnológica Española en el área de los
Sistemas con Inteligencia Integrada, para
preparar la participación en futuros proyectos
ARTEMIS celebrado en la localidad de Zamudio.
Este mes de diciembre se ha celebrado en
Barcelona el ARTEMIS Brokerage Event, donde se
expusieron ideas para proyectos de la
convocatoria 2011.

IV Jornada de Jóvenes Investigadores
en
Física y Química de Aragón
La Facultad de Ciencias acogió el 18 de noviembre
esta Jornada donde los jóvenes investigadores
pudieron exponer su labor.
20 minutos

III Semana de la Ingeniería y la
Arquitectura
El I3A participa en la celebración de estas
Jornadas que al igual que años anteriores han
tenido un gran éxito de participación entre los
escolares de Aragón que han visitado sus
instalaciones.
El Periódico de Aragón IDEAR
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Jornada Técnica sobre novedades y
aplicaciones de la SPME
Organizada por el Grupo Universitario de
Investigación Analítica (GUIA) del I3A el pasado
30 de noviembre.

II Foro de Especialistas en Aludes
El 13 de diciembre se celebró en el Parque
Tecnológico Walqa este foro que reunió a 120
especialistas en aludes. Fue organizado por el
Grupo de tecnologías en Entornos Hostiles (GTE),
cuyos miembros pertenecen al I3A en
colaboración con la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales de jaca y el Servicio de
Montaña de la Guardia Civil.

Miembros del I3A participan en el Panel
del vino organizado por el grupo LAAE y
que se desarrollará hasta Junio de 2011.

Proyecto PireGrid
El pasado 25 de noviembre se presentaron
los resultados de la primera fase del
Proyecto PireGrid que cuenta con la
participación del I3A.

Información PireGrid

Colaboraciones
Radio: Aragón 3.0
Eduardo Mena del grupo SID

●

●

Jesús Acero del GEPM

●

Concepción Aldea y Nicolás Medrano del GDE

Natalia Ayuso del grupo de trabajo GTE

●

de RoPeRT

Prensa: IDEAR
Buscando conexiones entre máquina y cerebro

●

I. Gracia, M. Antelís, L. Montesano, J. Mínguez

El secreto del aroma del vino

●

E. Campo

PireGrid

●

El Diario del Alto Aragón

GAZ

Hacia una nueva Democracia: e-cognocracia

●

GDMZ
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