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BCAM,	UPV/EHU	Y	TECNALIA	SE	UNEN	PARA	AVANZAR	EN	LA	

APLICACIÓN	DE	BIG	DATA	EN	LOS	SECTORES	DE	COMUNICACIONES,	
INDUSTRIA	Y	ENERGÍA		

	
LA	INICIATIVA	SE	DESARROLLARÁ	EN	EL	MARCO	DEL	AULA	TECNALIA	EN	LA	ESCUELA	

DE	INGENIERÍA	DE	BILBAO	(EIB)	
	
	
Aprovechar	sinergias	para	avanzar	en	la	investigación	y	aplicación	de	Big	Data	en	los	sectores	
de	 Comunicaciones,	 Industria	 y	 Energía	 es	 el	 objetivo	 del	 Convenio	 de	 Colaboración	
establecido	entre	BCAM	–	Basque	Center	for	Applied	Mathematics,	el	centro	de	investigación	
aplicada	y	desarrollo	tecnológico	TECNALIA	y	la	Universidad	del	País	Vasco	UPV/EHU	y	que	se	
desarrollará	 en	 el	 marco	 del	 Aula	 TECNALIA	 en	 la	 Escuela	 de	 Ingeniería	 de	 Bilbao	 (EIB).	 El	
acuerdo	 ha	 sido	 firmado	 por	 Luis	 Vega	 González,	 Director	 Científico	 de	 BCAM;	 Iñaki	 San	
Sebastián,	 Director	 General	 de	 TECNALIA;	 	 Enrique	 Amezua,	 	 Director	 de	 la	 Escuela	 de	
Ingeniería	 de	 Bilbao	 (EIB);	 y	 Eduardo	 Jacob,	 Director	 del	 Departamento	 de	 Ingeniería	 de	
Comunicaciones/Komunikazioen	Ingeniaritza	Saila	(KIS)	de	La	UPV/EHU.		
	
A	 través	de	esta	 iniciativa	de	 investigación,	denominada	KIS-BCAM-TECNALIA	 Joint	Research	
Lab,		el	reto	es	incrementar	la	producción	científica	en	términos	de	doctorados,	publicaciones	
de	 impacto	 y	 patentes	 desarrollados	 conjuntamente,	 así	 como	 identificar	 ámbitos	 de	
colaboración	en	torno	a	los	retos	que	afectan	al	tejido	empresarial.		
	
La	 iniciativa	 KIS-BCAM-TECNALIA	 Joint	 Research	 Lab	 nace	 con	 la	 ambición	 de	 crecer	 y	
extenderse	a	otros	agentes	y	otros	ámbitos	de	actuación	en	su	búsqueda	de	un	mayor	impacto	
de	los	resultados	de	la	investigación.	
	
A	 través	 de	 la	 nueva	 iniciativa,	 el	 Aula	 TECNALIA,	 que	 se	 creó	 en	 2001	 para	 fomentar	 la	
colaboración	 con	 la	 Escuela	 de	 Ingeniería	 en	 el	 ámbito	 Científico-Técnico,	 a	 través	 de	 la	
participación	 conjunta	 en	 actividades	 de	 I+D+i	 y	 la	 formación	 compartida	 y	 continuada	 de	
investigadores,	 amplía	 su	 actividad	 de	 investigación	 en	 Ingeniería	 de	 Comunicaciones	 y	 en	
áreas	de	interés	común	relacionadas	con	el	desarrollo	de	modelos	matemáticos	y	tratamiento	
de	datos.		
	
Paralelamente,	 el	 Aula	 TECNALIA	 ha	 entregado	 los	 Diplomas	 a	 su	 decimoquinta	 promoción,	
compuesta	de	18	 alumnos	de	Máster.	 	 Estos	 18	proyectos	 fin	 de	Máster	 han	 requerido	una	
inversión	de	cerca	de	9.000	horas	de	los	alumnos	y	han	generado	10	publicaciones	de	impacto,	
tiene	en	curso	5	Tesis	Doctorales	codirigidas	por	investigadores	de	la	UPV/EHU	y	TECNALIA	y	2	
patentes	en	estudio,	entre	otros	logros.	
	
A	lo	largo	de	estas	15	promociones,	210	Alumnos	han	realizado	su	Proyecto	Fin	de	Carrera	en	
el	ámbito	del	Aula	TECNALIA.	
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Acerca	 de	 BCAM.	 Formado	 por	 un	 grupo	 de	 investigadores	 altamente	 cualificados	 y	 una	
amplia	red	de	excelencia	internacional,	BCAM	pretende	convertirse	en	un	centro	de	referencia	
internacional	 en	 el	 campo	 de	 las	matemáticas	 aplicadas,	 promoviendo	 avances	 científicos	 y	
tecnológicos	 a	 nivel	mundial.	 Tiene	 como	misión	 desarrollar	 investigación	 interdisciplinar	 de	
alta	calidad	en	matemáticas	aplicadas	para	el	beneficio	de	la	sociedad.	
	
	
Acerca	 de	 TECNALIA.	 Centro	 de	 Investigación	 Aplicada	 y	 Desarrollo	 Tecnológico	 que	 tiene	
como	misión	transformar	la	tecnología	en	PIB.		De	excelencia	internacional	y	con	gran	impacto	
en	 la	 industria	 local,	 TECNALIA	 participa	 junto	 con	 la	 UPV/EHU	 y	 el	 DIPC	 en	 el	 proyecto	 de	
Campus	de	Excelencia	Internacional	EUSKAMPUS, que	tiene	como	misión	el	diseñar,	coordinar	
y	ejecutar	actuaciones	que,	con	la	colaboración	de	todos	sus	socios	refuercen	y	aceleren	este	
proceso	de	modernización	e	internacionalización	de	la	Universidad	del	País	Vasco.	
	
Acerca	 de	 EIB.	 Como	 centro	 de	 la	 UPV/EHU,	 está	 asociada	 a	 la	 Red	 Vasca	 de	 Ciencia,	
Tecnología	e	Innovación	como	agente	científico	y	tecnológico	reconocido	por	la	Administración	
Pública	 Vasca.	 EIB	 realiza	 investigación	 aplicada	 y	 concertada	 con	 empresas	 en	 diversos	
ámbitos	de	 la	 ingeniería	y	 la	tecnología.	Actúa	por	tanto	como	un	centro	de	transferencia	de	
tecnología	y	conocimiento,	o	centro	de	I+D+I,	con	un	posicionamiento	marcado	en	actividades	
de	investigación	aplicada	e	innovación	tecnológica.	
	
Acerca	del	Departamento	de	Ingeniería	de	Comunicaciones	Komunikazioen	Ingeniaritza	Saila	
de	 la	 UPV/EHU.	 Persigue	 entre	 otros	 objetivos	 la	 formación	 y	 preparación,	 al	 nivel	 de	 la	
enseñanza	 universitaria,	 de	 profesionales	 de	 la	 Ingeniería	 de	 Telecomunicación	 y	 otras	
especialidades,	 de	 acuerdo	 con	 las	 demandas	 del	 entorno	 social;	 la	 creación,	 crítica	 y	
transmisión	 de	 los	 conocimientos	 tecnológicos,	 científicos,	 culturales,	 y	 el	 análisis	 de	 sus	
repercusiones	 en	 el	 entorno	 social;	 la	 contribución	 al	 desarrollo	 económico	 y	 tecnológico	
mediante	 la	 investigación	propia	 y	 la	 realizada	 conjuntamente	 con	otras	 unidades	docentes,	
Admin istr ación	Públ ica,	Empresas, 	Asociaciones	Pr of es ionales	 y	 otras	 inst ituciones,	así ́	 como	l a	
colaboración	 con	 las	 mismas	 en	 cuantos	 proyectos	 comunes	 puedan	 presentarse,	 y	 la	
actualización	 de	 conocimientos	 de	 los	 profesionales	 en	 ejercicio,	 mediante	 la	 formación	
continuada.	
	


