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


Desarrollo Económico e Innovación incrementa su presupuesto un 2,75% hasta alcanzar los
74,45 millones



Investigadores de la Universidad de La Rioja, Alicante y Madrid logran el récord de eficiencia
en unas nuevas celdas solares alternativas a las convencionales en silicio



La Mesa de Política Industrial y de Innovación ha acordado actualizar el estudio del suelo
industrial en La Rioja



José Ignacio Ceniceros se ha reunido hoy el presidente del Consejo de Administración de
Dräger



Salud anuncia que científicos del CIBIR han hallado un nuevo mecanismo contra la pérdida de
memoria asociada a la edad avanzada



La innovación agraria y la gestión del agua serán ejes centrales del presupuesto de Agricultura
y Medio Ambiente que alcanzará los 146 millones



González Menorca ha participado en la presentación de PROESVIUR, un escaparate virtual
interactivo que facilita el acceso a las compras



La red riojana de campos demostrativos crece con cuatro ensayos de fresa, arándano,
manzana de sidra y nogal



Carlos Alvar, director del Instituto Literatura y Traducción de Cilengua, galardonado con el
Premio de Investigación Julián Marías 2017, que otorga la Comunidad de Madrid



Domínguez y Galiana se reúnen con el grupo de trabajo que desarrolla un proyecto para medir
el aprendizaje adquirido en la red cuando navegamos



Ceniceros destaca la “apuesta por la industria 4.0 y la internacionalización” de Standard Profil,
premiada como Empresa Turca en España



José Luis Pancorbo, elegido Vicepresidente de la European DIGITAL SME Alliance, la
organización de las empresas TIC europeas



El Instituto de Estudios Riojanos crea dos premios de investigación, uno para investigadores
junior y otro para investigadores sénior
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Los nuevos equipos de alta tecnología contra el cáncer ya estarán operativos en 2018 gracias a
la Fundación Amancio Ortega



Encore Lab SL cede su aplicación Cesens® a la UR



JIG aterriza en México con la nueva aplicación desarrollada para Naucalpan



Íñigo Nagore ha abierto hoy la X Jornada del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Segundo ciclo de formación online Scopus 2017



Un equipo del CSIC investigará la aplicación de fitopatógenos para mejorar cultivos de arroz y
tomates



La iniciativa PRIMA contará con casi 500 millones de euros para investigación e innovación en
el área mediterránea



El CDTI concede más de 155 millones de euros a 147 proyectos de I+D+I empresarial



New robots can see into their future



El CDTI cumple 40 años como principal impulsor de la I+D+i empresarial en España



2018: La promesa de la IA se empieza a materializar



ASEBIO propone medidas para mejorar el marco de incentivos a la I+D+i y reforzar la
competitividad del sector biotech español



Publicado el documento de referencia para auditorías de segundo nivel para Horizonte 2020



China to use AI in human resources service



New patent study confirms growth in Fourth Industrial Revolution technologies



Video game improves doctors' recognition and triage of severe trauma patients



Rosa Menéndez toma posesión del cargo como nueva presidenta del CSIC



New technique could make captured carbon more valuable
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2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital.



Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los
campos de evaluación.



Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para
contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario
Europeo para el año 2018



Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la
Convocatoria del Programa de Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas
(Plan MOVALT Vehículos)



Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio
climático.

BOR


Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación
del resumen de la Adenda XVII al convenio de colaboración en materia de investigación,
desarrollo e innovación para presentación de proyectos de I+D+i a programas, detección e
incorporación de talento, infraestructuras en red de centros tecnológicos, difusión de
resultados de I+D+i, patentes y otros entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Desarrollo Económico e Innovación, y la Asociación para la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica de la industria del calzado y conexas de la rioja (APIDIT)



Resolución 1655/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública 2018 de las ayudas a cooperación
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regional de los Grupos de Acción Local de la medida 19.3 Leader del Programa de Desarrollo
Rural de La Rioja 2014-2020 (extracto)


Resolución 1656/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública 2018 de las ayudas para costes de
explotación y animación de los Grupos de Acción Local (extracto)



Resolución 1659/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan las ayudas para la creación de grupos operativos de la AEI
en materia de productividad y sostenibilidad agraria (extracto)



Resolución 1660/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública de las subvenciones para los contratos
de campos demostrativos para el año 2018 (extracto)



Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por
la que se procede a la concesión de una beca de formación de personal investigador en
materia de fotointerpretación de suelos a partir del procedimiento de imágenes

DOUE


Decisión de Ejecución (UE) 2017/2288 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, relativa a la
identificación de especificaciones técnicas de las TIC a efectos de referenciación en la
contratación pública.

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


DevFest 2017 La Rioja
Fecha: Sábado 16 de Diciembre en el Centro Tecnológico de La Rioja.



Curso Iniciación a Big Data
Fechas: Del 13 al 21 de diciembre
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 21:30



Curso: Seguridad informática orientada a desarrollos web
Fechas: Del 18 al 21 de diciembre de 2017
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 20:30
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