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1. NOTICIAS DE I+D+I
NOTICIAS DEL SISTEMA RIOJANO DE INNOVACIÓN


El CIBIR recibe el reconocimiento de AECC La Rioja por su investigación contra
el cáncer



Ceniceros afirma que el galardón concedido por la AECC al CIBIR ayuda a
difundir “la importancia de la investigación oncológica”



González Menorca reivindica el papel de la mujer en ámbitos como la I+D+i
porque es “justo y determinante para el desarrollo de la región”



La investigadora del CIBIR, Elvira Alfaro, participará en una estancia en Berlín
financiada por la Organización Europea de Biología Molecular



Premios Emprendedor XXI. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación,
Leonor González Menorca, acompañada por el director territorial de CaixaBank
en La Rioja y Aragón, Raul Marqueta, preside la entrega de los premios
Emprendedor XXI, organizados por CaixaBank y ADER



Beatriz Sáenz, investigadora de la Unidad de Proliferación en Cáncer del CIBIR,
recibe el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca



Ceniceros considera que los Premios del Consejo Social reflejan “la pujanza,
vitalidad investigadora y vocación internacional” de la UR



Ceniceros solicita en Bruselas que el 9º Programa Marco de I+D incluya
“medidas específicas para revertir la fuga de talentos de las regiones”



Ceniceros señala que “capacidad de respuesta, servicio e innovación” son las
claves de la trayectoria de SDi Soluciones informáticas



Ceniceros asegura que con la integración de Enfermería en la UR el Gobierno
cumple el compromiso adquirido con la sociedad riojana



Nagore ha participado esta mañana en la apertura de un seminario de marketing
digital dirigido a empresas del sector agroalimentario



El Clúster de Automoción de La Rioja impulsa un nuevo proyecto innovador para
el sector



Jornada Oportunidades de financiación de la I+D+i del sector vitivinícola.
Iniciativa PRIMA el jueves 1 de marzo

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


El análisis e impulso de los ecosistemas 4.0 protagonizan la IX edición del ‘Foro
Red.es’



Los siete talentos de la transformación digital, por Nuria Sáez



Modulares, universales y diseñados de acuerdo con la industria, así tienen que
ser los MOOCs para impulsar el talento en Economía Digital



¿Cómo será el mundo laboral del futuro?



Un algoritmo detecta las malas hierbas dentro y fuera de la línea del cultivo



Álvaro Nadal apunta a la necesidad de mejorar la financiación y las
competencias digitales para potenciar el sector tecnológico



La I+D+i en Sanidad Animal en el CSIC: Novedades Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020



El Gobierno aprueba la convocatoria de dos proyectos piloto de tecnología 5G
por valor de 20 millones de euros



La start-up española de ciberseguridad Smartdefense se alza con el primer
premio en el 'Demo Day' de Madrid



El impulso de la Educación Digital y la creatividad protagonizan la participación
de Fundación Telefónica en la 2ª edición del YoMo



España logra el consenso internacional en la estandarización de la
interoperabilidad de plataformas a través de la UIT



Food industry 4.0: sustainable and safe solutions for a sustainable and safe food
chain



Las diez mejores start-ups españolas de ciberseguridad expondrán sus
proyectos en el 'Demo Day' de Madrid



Incibe. Historias reales: Soy tu nueva factura y te voy a secuestrar el ordenador



Webs de varios gobiernos afectadas por un código oculto que minaba
criptomonedas

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueban las bases para la concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva a universidades y otros centros
académicos, para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del
análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.



Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 18 de
noviembre de 2013, por la que se convocan diversas ayudas para la formación
de profesorado universitario de los subprogramas de Formación y de Movilidad
dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de lnnovación
2013-2016, en I+D+i.
BOR



Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se aprueban las bases y el procedimiento de selección para
el acceso de empresas al programa Agenda de Fortalecimiento Empresarial de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, y su convocatoria



Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan premios a la excelencia académica destinados
a titulados universitarios de La Rioja 2016-2017 (extracto)

DOUE
----

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO


Programación de cursos prevista para 2018.
Aquí puedes consultar la previsión de cursos para el año 2018 y preinscribirte en
los mismos.



Próximos Cursos y Jornadas


Curso desarrollo de aplicaciones y serious games con Unity3D / C#
Fechas: Del 12 al 23 de marzo 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h y sábado de 9:00 a 14:00 h



Curso Gestión de proyectos con metodologías ágiles
Fechas: Del 9 al 17 de marzo 2018
Horario: viernes de 16:30 a 21:30 h y sábado de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a
18:30



Curso de iniciación a Arduino
Fechas: Del 9 al 20 de abril 2018
Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h



Curso: Herramientas de modelado para diseñadores: Rhinoceros 5
Fechas: Del 12 al 23 de marzo 02018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 21:00



Curso: Diseño y fabricación con impresoras 3D
Fechas: Del 2 de al 10 de marzo 2018
Horario: Viernes de 16:30 a 20:30 y Sábados de 9 a 14 horas



Curso: BIM. Modelado de información en la construcción, proceso y gestión
de un edificio virtual
Fechas: Del 13 al 23 de marzo de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h

