El Centro de Investigación en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(CITIC) es un Centro Tecnológico impulsado
por la Universidade da Coruña con el fin
de potenciar el avance y la excelencia en
la investigación, desarrollo e innovación
en las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), fomentar la
transferencia de conocimiento y resultados
a la sociedad y estimular la capacidad
generadora de empleo del sector TIC.
Creado en 2007 y puesto en marcha en 2008,
el CITIC supone un punto de encuentro
entre la Universidad y la Empresa en la
que se combinan departamentos de I+D de
empresas del sector TIC con investigadores
procedentes del ámbito universitario. En
él trabajan más de 250 investigadores
distribuidos en 12 Áreas Tecnológicas de
actividad destinadas a I+D+i aplicada al
desarrollo de software.
Todas sus investigaciones y actividades se
desarrollan bajo los más estrictos estándares
y certificaciones, implementando los
Sistemas de Gestión de Calidad e I+D+i
conforme a las normas UNE-EN ISO
9001:2008 y UNE 166002:2006 que
garantizan un desarrollo eficaz del
sistema de gestión de I+D+i, acreditando
al CITIC para reconocer en su actividad
tecnologías emergentes que sirvan de
base para potenciar la I+D+i y mejorar su
competitividad.

http://citic-research.org
Edificio CITIC, Campus Universitario de Elviña s/n
15071 A Coruña
t+ 34 981 167 000 ext 5507
promocion@citic-research.org

http://citic-research.org/linkedin
http://citic-research.org/twitter
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ÁREAS

TECNOLÓGICAS

6. Métodos de Usabilidad y Validación de Sistema
Desarrollo de nuevas metodologías, herramientas,
técnicas y estudios para la validación y análisis
de usabilidad de sistemas computacionales y su
aplicación a problemas reales en diversos campos.
Desarrollo de una taxonomía propia que permite
caracterizar los elementos y atributos.

1. Búsqueda y Recuperación de Información
Métodos y algoritmos que utilizan como
base las últimas técnicas aplicadas en la
recuperación de información. Técnicas de
crawling, indexación y web retrieval. Motores
de búsqueda, búscadores verticales y
sistemas recomendadores.

3. Inteligencia Artificial y Aplicaciones
Técnicas y algoritmos para dotar de un
comportamiento inteligente a muchas
aplicaciones. Sistemas de aprendizaje
automático y predicción, sistemas basados
en conocimiento, sistemas expertos y
sistemas de ayuda a la toma de decisiones,
monitorización inteligente.
4. Matemática Aplicada y Estadística e
Investigación Operativa (IO)
El reto en Matemática Aplicada es desarrollar
actividades de investigación y transferencia
en el ámbito de los modelos matemáticos
y los métodos numéricos. El objetivo
en Estadística es la investigación sobre
inferencia no paramétrica, teoría de juegos y
aplicaciones en general.
5. Media en Red y Hogar Digital
Se realizan acciones de I+D orientadas a
los sistemas y servicios software en toda
la cadena de valor de la televisión digital
interactiva, desarrollando sistemas que
faciliten y potencien las posibilidades de
comunicación y accesibilidad. IPTV, DVBT/C/S, DVB-H, MBMS, vídeo digital, VoD

TRANSFERENCIA
El CITIC trabaja para dinamizar la sinergia
Ciencia-Tecnología y situarse como punto de
encuentro entre la Universidad y la Empresa,
proyectando la I+D+i hacia el área empresarial
mediante la Transferencia de Tecnología, el
principal objetivo del Centro. Este proceso de
transferencia resulta imprescindible:
•

•

•

TECNOLÓGICA

2. Integración de aplicaciones e información
Búsqueda y desarrollo de técnicas y algoritmos
para solventar los problemas planteados
por la integración de datos y aplicaciones
distribuidas, heterogéneas y autónomas.
Creación inteligente de aplicaciones de
integración ligeras (mashups).

Para las empresas, la transferencia de
conocimiento y tecnología puede convertirse
en una fuente importante de innovaciones y
de mejora de la competitividad.
Para el propio Centro, ya que así se
consigue incrementar el valor generado por
las investigaciones y dotarlas de aplicación
práctica.
Para la sociedad en general, ya que
posibilita el desarrollo de una economía
basada en el conocimiento, que garantiza el
bienestar de los ciudadanos.

7. Procesado de Imágenes Digitales
Abarca numerosas metodologías para el análisis y
manipulación de la información contenida en una
imagen mediante algoritmos computacionales.
Especialización en procesado de imagen médica,
biometría y análisis del comportamiento con aplicación
en campos como la medicina, automatización
industrial, ingeniería civil, etc.

8.
Sistemas
Inalámbricas

de

Comunicaciones

Se investiga en tecnologías, aplicaciones
y servicios de transmisión de datos
sobre sistemas de telecomunicaciones,
con especial énfasis en las tecnologías
inalámbricas, localización en interiores y
redes de sensores.
9. Sistemas de Información en web
Está especializada en la construcción
de bibliotecas digitales, aplicaciones de
administración electrónica, aplicaciones de
comercio electrónico y sistemas de gestión
empresarial, aunque puede aplicar sus
conocimientos y experiencia en la creación
de aplicaciones web en otros muchos
dominios.
10. Sistemas de Información Geográfica
Desarrollo de sistemas GIS basados en
software libre y estándares geoespaciales
pero con dominio de las principales
herramientas comerciales del mercado.
11. Sistemas Distribuidos y Arquitecturas
orientadas a servicios
Análisis, modelado, desarrollo, validación,
verificación y evaluación del rendimiento
de sistemas formados por agentes software
distribuidos lógica o físicamente sobre una
red de computadores. Testeo de software.
12. Computación de Altas Prestaciones
(HPC)
Se llevan a cabo proyectos de investigación
sobre la arquitectura de computadores, la
supercomputación o computación de altas
prestaciones (HPC), la visualización científica
y
la
robótica
móvil.

