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Jornadas y eventos

Translate:Noticia
06/09/2017 - Unos 300
ingenieros participan en las
XXXVIII Jornadas de Automática

Unos 300 ingenieros participan desde hoy en las XXXVIII Jornadas Nacionales de Automática que se
celebran coincidiendo con el 50 aniversario del Comité Español de Automática en España (CEA).

La inauguración tendrá lugar hoy a las 17.30 horas en el Palacio de Congresos. El evento ha sido
organizado por el CEA, la Universidad de Oviedo, la Escuela Politécnica, el Área de Ingeniería de
Sistemas y Automática y el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias.

Jornadas de Automática

Miércoles 6 de Septiembre
Esta tarde se inaugurarán las jornadas con la conferencia de Juan José Salamanca, fundador y
presidente de AlleTrust, una empresa creada en Ginebra en 2006, que ofrece desarrollo de liderazgo
ejecutivo, 'coaching' organizacional y habilidades de dirección para empresas e individuos. Presentará
la conferencia Ángela Santianes, la presidenta de DuPont en España y Portugal, firma para la que
Salamanca trabajó durante treinta años. Previamente, se habrán reunido los primeros de los nueve
grupos temáticos y se habrá puesto en marcha, en el Palacio de Deportes, las primeras pruebas de la
competición de drones, cuyo fin promover un mayor conocimiento de los alumnos de grado y máster
en temas de ingeniería de control. Incluirá pruebas de carrera, velocidad y máxima distancia en vuelo
con una batería. También comenzarán hoy el concurso de robots humanoides organizado por el CEA
para estudiantes y la presentación de pósteres.

Jueves 7 de Septiembre
Mañana jueves intervendrá Julio Martín, director del Astillero 4.0, del Centro Tecnológico de Navantia,
y se celebrará el 50 aniversario del CEA, en la que se presentará el libro que, bajo la coordinación de
Sebastián Dormido, se está finalizando sobre la historia de la Automática en España. También se
reconocerá al profesor jubilado de Automática de la Universidad de Oviedo José Gómez Campomanes.

Viernes 8 de Septiembre
El viernes será la tercera conferencia plenaria (9.30), a cargo de José del Rocío Millán. Desde la
Escuela Politécnica Federal de Lausana coordina varios proyectos europeos para desarrollar
conexiones funcionales entre el cerebro y las máquinas que pueden beneficiar a enfermos
neurodegenerativos.

Programa de las XXXVIII Jornadas de Automática
Fuente

Otras noticias del sector
02/10/2017 - Podemos obtener bioamasa energéticamente aprovechable de los
matorrales?

La Directiva 2009/28/CE sobre el uso de energías renovables define la biomasa como “la fracción
biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades
agrarias, de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la ...
Más información

02/10/2017 - ROCKWOOL participa en el proyecto de una vivienda de Consumo Energético
Casi Nulo (ECCN) en Zaragoza

Este proyecto ha sido diseñado con criterios pasivos. Inicialmente no se había demandado ningún
requerimiento de eficiencia energética, pero el diálogo entre propiedad y arquitectos puso este
objetivo sobre la mesa.

Los requisitos para conseguir una óptima seguridad y confort

El primer requisito es la correcta definición del proyecto, realizar un ...
Más información

02/10/2017 - Eptisa participará en la construcción de una planta de tratamiento de aguas
en Manila Central

La empresa filipina proveedora de servicios de agua y alcantarillado,Maynilad Water Services Inc.,
ha adjudicado a Eptisa un nuevo contrato de servicios de ingeniería, adquisición y gestión de la
construcción para mejorar el servicio de aguas residuales en Manila, el estado de las masas de agua
receptoras y la calidad del agua de la Bahía ...
Más información
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16/10/2017 - UPM - MBA para
Ingenieros (MBA Internacional)

  
20/10/2017 - Madrid - 52
Conferencia Internacional del Grupo
Watford

  
23/10/2017 - Madrid - Taller:
Introduccion a la simulacion
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25/10/2017 - WWW - Webinar:
Modelado de transferencia de calor
en procesos multifisicos

  
30/10/2017 - Madrid - Taller:
Introduccion a la simulacion
multifisica con COMSOL

  
06/11/2017 - ICOIIG - Curso de
Especializacion Catia V5

  
06/11/2017 - ICOIIG (Vigo) - Curso
de Producto con Solid Works

  
07/11/2017 - Madrid - International
Project Management Experience
MidDay
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