II Jornada de I+D+i
Jornadas de difusión de la actividad de investigación
23 Abril de 2009
Grupos de investigación e investigadores de la E.U.I.T. de
Telecomunicación

Objetivo
El objetivo fundamental de estas jornadas de investigación es poder transmitir a la comunidad
universitaria de nuestra Escuela las diferentes actividades de investigación que se están
realizando y poner de manifiesto los principales resultados de investigación.
A esta jornada estará invitada la OTRI de nuestra Universidad con el objetivo de mostrar a los
investigadores la labor que desde ella se lleva a cabo para apoyar a los grupos de investigación
y potenciar y dar visibilidad a los resultados de investigación de los mismos. La presentación de
los grupos les permitirá de este modo conocer las fortalezas y detectar posibles resultados
susceptibles de potenciar/comercializar.
De otro lado, otro de los objetivos de la jornada será el poder encontrar posibles sinergias y
puntos de confluencia y complementariedad entre los trabajos de investigación que llevan a
cabo los diferentes grupos, de forma que se pueda promocionar la cooperación en un futuro,
fortaleciendo el potencial investigador de la Escuela.

Aula
3005

Agenda
10:00

Presentación de la jornada

10:15

Presentación OTRI

D. Roberto Prieto

10:30

Prof. Ana Gómez Oliva

10:45

TSIC: Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento
GIRA: Grupo de Ingeniería de Radio

11:00

GDEM: Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico Prof. Matías Garrido

11:15

DIEMAG: Desarrollo e Investigación Electromagnética

Prof. Fco. Javier Ortega González

Prof. José María Rodríguez Martín

11:30

BYO: Bioingeniería y Optoelectrónica

11:45

Descanso

12:00

EF: Electrónica Física

Prof. Manuel Vázquez

12:15

Prof. Aurelio Berges

13:00

GRIDAT: Grupo de Investigación y Desarrollo de
Aplicaciones Telemáticas
I2A2: Grupo de Investigación en Instrumentación y
Acústica Aplicada
POEMMA: Propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas
de materiales y sus aplicaciones
Radiocomunicación

13:15

Debate/mesa redonda

13:30

Cierre de la jornada

12:30
12:45

Prof. Juan Ignacio Godino Llorente

Prof. Mariano Ruiz
Prof. Federico Cebollada
Prof. Antonio Pérez Yuste

Miembros de la OTRI que asistirán
Roberto Prieto ‐ Adjunto al Vicerrector de Investigación para las Estructuras de I+D+i
Pilar Fernández ‐ Área de divulgación científica
Elena Berga ‐ Área de creación de empresas
Ana Belén Bermejo ‐ Oficina de proyectos europeos
Ana Goicolea y Norma García ‐ Propiedad intelectual y comercialización

