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Aurica capital entra en SamyRoad
Aurica Capital,gestora de capital privado del
segmento de capital expansión,anuncia la
adquisición de una participaciónminoritaria en
el capital de SamyRoad:una compañía tecnoló-
gica española que opera globalmente prestan-
do servicios de advocacy,marketing de influen-
cers y branded content.Gracias a su tecnología,
ofrece las mejores soluciones para las marcas
basadas en datos y monitoriza amás de 42millo-
nes de influencers.En virtud de esta operación,
Aurica se convierte en el accionista de referencia
de la compañía tras la salida parcial del resto de
su accionariado.SamyRoad utiliza tecnología
predictiva basada en inteligencia artificial para
la simulación de los resultados de las campañas
demarketing digital demás de 200marcas.

VONZUTech cierra ronda
La start-up tecnológica de logística y reparto
VONZUTech,dirigida por Mario Martínez y Nacho
deGrau,ha cerrado una ronda de inversión de
190.000 euros para continuar invirtiendo en su
plan de crecimiento y expansión internacional.
La ronda está liderada por el fondo suizo Pinto
VenturesAG,representado por JoaoMonteiro
–exvicepresidente global de Kuehne + Nagel– y
el European Institute of Innovation &Technology,
junto a otros angels investors del sector logístico.

Rosa María
Sebastián dirigirá
el Patronato del
Parc de Recerca
UAB (PRUAB)
El Patronato del Parc
de Recerca UAB ha
nombrado reciente-
mente a RosaMaría
Sebastián directora
general de la enti-
dad en substitución de
Francisco Javier Lafuente,
actualmente rector de la uni-
versidad.Con este nombramiento, la catedrática
del Departamento deQuímica de la UAB en el
Área deQuímica Orgánica se convierte en la
primeramujer en presidir el Parc de Recerca
UAB,un cargo que combinará con el de vicerec-
tora de Innovación y de Proyectos Estratégicos
de la UAB. RosaMaría Sebastián es doctora en
Química por la UAB y desde enero del año 2006
forma parte del personal docente e investigador
permanente de la universidad.

NOTICIAS

EN BREVELAUPCCREA
UNGRADODE IA

L
aUniversitat Politècnica de Catalunya ·
BarcelonaTech (UPC) pondrá en mar-
cha para el curso 2021-2022 el nuevo
Grado en Inteligencia Artificial (GIA),
con la colaboración del Govern de la
Generalitat de Catalunya. Los estu-
dios se impartirán en la Facultad de
Informática de Barcelona (FIB) de la
UPC y complementan el programa de
doctorado y el máster específico en IA
que ya ofrece la universidad desde los

años 1985 y 2005 respectivamente. La iniciativa pone a
la UPC como universidad pionera en Europa en la for-
mación especializada en IA.

Sector en alza
El sector TIC ha crecido exponencialmente en los últi-
mos años y a pesar de la crisis de la covid-19 ha generado
14.400 nuevos puestos de trabajo entre enero y septiem-
bre de 2020. Actualmente el sector ocupa el 4% de los
trabajadores catalanes. Este crecimiento ha supuesto
un aumento de la demanda de profesionales cualifica-
dos por parte de las empresas TIC, un 70% de las cuales
incrementaría su facturación si dispusiera demás profe-
sionales formados, según indica el último barómetro del
sector tecnológico.
El nuevoGrado en Inteligencia Artificial tendrá cuatro

cursos y 50 plazas anuales y centrará la formación en los
perfiles profesionales que se precisan en el entorno más
próximo: industria -especialmente la industria 4.0- y
producción; IA centrada en el ser humano; e IA aplica-
da a la extracción de valor de datos. Además, todos los
alumnos del grado recibirán formación transversal en
ética e impacto social.

El nuevo Grado
centrará la
formación en
industria y
producción,
IA para el ser
humano e IA
aplicada a la
extracción de
valor de datos
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