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Empresas: Noticia de actualidad

La Universidad Politécnica de Madrid y Alstom crean una cátedra para la innovación ferroviaria

Ubicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Alstom España y la Universidad Politécnica de Madrid han firmado un acuerdo para la creación de la Cátedra Alstom de gestión inteligente de redes,
infraestructuras y señalización ferroviaria que servirá para fomentar la creación de una plataforma tecnológica para la realización de actividades de
formación, investigación científica y técnica y transferencia de conocimiento.

 

(25/04/2012) La cátedra permitirá potenciar la enseñanza impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid, en las materias de Transmisión de Energía Eléctrica, Infraestructuras Ferroviarias y Gestión Inteligente de Redes.

La nueva cátedra que contribuirá a una permanente actualización mutua en los métodos de gestión más avanzados, también impulsará la creación
de líneas de investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de interés común de ambas instituciones.

Esta iniciativa continúa la colaboración entre Alstom y la Escuela de Industriales y se suma a las más de ochenta cátedras que la UPM tiene
suscritas con diferentes empresas, y que favorecen el traslado del conocimiento generado en la Universidad a productos y servicios reales.

Trayectoria

La cátedra consolida la alianza estratégica entre Alstom y la Escuela, que comenzó con la realización de proyectos como el “Ocena Líder-Líderes en
Energías Renovables Oceánicas”, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y cofinanciado por el programa Cenit-E del Plan Nacional de I+D+i; o el
proyecto “Desarrollo de software de seguridad para la aplicación en equipos embarcados en ferrocarril”, uno de los proyectos de Alstom y el centro
de investigación Citef.
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La Cátedra servirá para extender la colaboración de estos grupos de investigación, potenciar la enseñanza impartida en la Escuela, y fomentar la
implementación de nuevas líneas de I+D. Sus actividades se centrarán en la cooperación en la docencia de los programas de formación, acercando
la industria a la Escuela; el  patrocinio de la realización de estudios sobre la materias señaladas; el  patrocinio de actividades formativas para
estudiantes de interés para ambas partes; y actividades de difusión, jornadas técnicas y divulgativas relativas a las áreas de conocimiento de la
Cátedra.
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