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I ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

El Centro de Innovación en Infraestructuras Inteligentes
CI3) y la Universidad de Alcalá organizan esta jornada, en
la que investigadores y empresas pondrán en común
conocimientos y retos para establecer relaciones de
colaboración e impulsar la transferencia tecnológica entre
el mundo académico y el empresarial.
Alcalá de Henares, 9 de marzo de 2011.- El I Encuentro de
Investigadores en Infraestructuras Inteligentes pretende
establecer
un
punto
de
encuentro
entre
grupos
de
investigación y empresas, ofreciendo la oportunidad de
crear contactos que permitan acercar las experiencias de
los investigadores a los retos y las necesidades de las
empresas. El objetivo es que surjan colaboraciones entre
ambas partes, facilitando la participación de grupos de
investigación en proyectos empresariales, principalmente en
los sectores de tecnologías de la información y la
comunicación, transporte, movilidad, eficiencia energética
y medioambiental, robotización y domótica, inteligencia
artificial
e
identificación
y
accesibilidad
a
infraestructuras innovadoras (como ciudades, aeropuertos o
autopistas inteligentes).
El encuentro está organizado por el Centro de Innovación en
Infraestructuras Inteligentes (CI3), una Fundación del
sector público cuya finalidad es contribuir al fomento,
promoción y desarrollo, entre otras, de las tecnologías de
la información y comunicaciones (TIC) aplicadas a las
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infraestructuras.
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El CI3 ha sido promovido por tres patronos fundadores: la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), la
Universidad de Alcalá (UAH) y la empresa Ferrovial. La
misión del CI3 es convertirse en un referente de ámbito
nacional e internacional en la investigación, desarrollo e
innovación de productos y servicios de tecnologías para
proyectos de infraestructuras avanzadas, tanto en entornos
urbanos como interurbanos. El Centro se ubica dentro del
Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara – GUADALAB.
QUÉ: I Encuentro de Investigadores en Infraestructuras
Inteligentes
CUÁNDO: 17 de marzo de 2011
DÓNDE: Edificio Multidepartamental de la Universidad de
Alcalá, Guadalajara (c/ Cifuentes, 28)
MÁS INFORMACIÓN: http://ei3.uah.es/ei3/index.html
Se adjunta programa del encuentro

