
miércoles, 15 de septiembre de 2021

El IAMAT y CTA muestran oportunidades de 
cooperación Universidad-Empresa en 
Inteligencia Artificial

Celebran una jornada en el marco de un plan de transferencia del IAMAT en colaboración con CTA, en el 
que participan un total 230 investigadores matemáticos de 25 grupos de investigación de 6 universidades 
andaluzas.

El IAMAT (Instituto Andaluz de Matemáticas) [ 
 y CTA han http://www.iamat.es/es/mision ]

celebrado hoy una jornada para promover la c
olaboración Universidad-Empresa en Inteligencia 
Artificial (IA), en la que se mostraron capacidades 
andaluzas, oportunidades y casos de éxito.

Tras la introducción por el director de Desarrollo de 
Negocio de CTA, David Páez, fueron expuestas las 
principales líneas de trabajo del IAMAT por parte de 
Mª del Mar Rueda, miembro de la Comisión de 
Transferencia del IAMAT. 

Representantes de imesAPI y de Airbus explicaron 
sus respectivos casos de éxito de cooperación Universidad-Empresa, mientras que el director de Transformación 
Operativa de Telefónica, Juan Manuel Caro, presentó IndesIA, el primer consorcio de inteligencia artificial de la 
industria en España.

Por su parte, Isabel Hormigo, responsable del sector TIC de CTA, describió los principales instrumentos de 
financiación para actividades de I+D+i en IA, con el fin de respaldar los proyectos en cooperación Universidad-
Empresa que pudieran surgir.

Plan de transferencia y ciclo de eventos

Este evento se enmarca en un completo plan de 
transferencia del IAMAT diseñado y ejecutado por 
CTA con el objetivo mejorar las relaciones con el 
sector empresarial de equipos de investigación 
universitarios andaluces que trabajan en el campo 
de las matemáticas para optimizar la transferencia y 
aprovechamiento de sus resultados de 
investigación.
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Tepro, AGQ, Cajamar, Endesa, Emasesa, Wellness 
TechGroup, Cepsa, Rovi, Biomedal, MP y Ghenova 
son algunas de las empresas que han participado 
en el ciclo de eventos que se celebraron entre mayo 
y junio.

Agricultura inteligente, Smart cities, mantenimiento 
predictivo en industria, biotecnología y salud y 
gemelos digitales son algunos de los sectores que 
pueden beneficiarse de la aplicación de resultados 
de investigación en Matemáticas.
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