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


La investigadora del CIBIR Sonia Martínez Herrero obtiene el grado de doctora Cum
Laude en la defensa de su tesis internacional



Cuatro ayuntamientos riojanos se adhieren al convenio de colaboración entre el
Gobierno de La Rioja y el Estado para acceder a servicios de administración electrónica



El impulso de la Smart City y la apertura del Centro de Emprendimiento e Innovación
Social, ejes principales de la concejalía de Innovación y Emprendimiento en 2018



La jornada sobre innovación en la Administración Pública y de Justicia iniciará este
martes el Aula de Modernización Permanente de la Justicia riojana



Presentación del nuevo programa de becas y reunión con becarios internacionalización



Seminario de Informática 'Mirian Andrés' 2017-2018 Sesión de introducción a la
Programación Orientada a Aspectos (AOP) el miércoles 17 de enero.



Olimpiadas de Ciencias 2018 en la Universidad de La Rioja Las Olimpiadas de Ciencias
2018 se celebran en el campus durante los meses de enero, febrero y marzo.

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Convergencia TI-TO



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
01/01/2018 al 07/01/2018



CDTI. Nueva función de la búsqueda de socios para Horizonte 2020 en el Portal del
participante



Re-organisation set to improve quality and efficiency in EPO’s patent granting process



Industria 4.0: AINIA e ITC apuestan por la visión avanzada para el control de calidad



Deep learning methods used to identify novel genes implicated in tissue regeneration
and cancer



Engineers make wearable sensors for plants, enabling measurements of water use in
crops

Boletín de Noticias de I+D+I

www.larioja.org

Página 1 de 4

Boletín de Noticias I+D+I.
1ª quincena de enero 2018


Telefónica estrena la tecnología 'blockchain' en una emisión de deuda en Alemania



Robotic weeders: to a farm near you?



La educación digital llega a lo más remoto del Amazonas peruano



Próximas convocatorias del programa europeo Eurostars



Misión Tecnológica a Taiwán sobre Smart Cities: Recogida de intereses, fecha límite 9 de
Febrero



La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE crea el OVEMS, el primer observatorio en
España para promover el vehículo eléctrico y movilidad sostenible



Schneider Electric y el Instituto Nacional de Ciberseguridad colaborarán para fortalecer
la seguridad cibernética de las industrias e infraestructuras españolas



La Fundación Lilly convoca los premios de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica
2018



España y Portugal fortalecen la colaboración científica en supercomputación



1.163 propuestas recibidas en el primer cut-off de 2018 del EIC Instrumento PYME Fase 2



FECYT publica una guía básica para la evaluación de proyectos de cultura científica

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE
Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Director del Instituto de Salud
Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2018 mediante
tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud
2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.

BOR


Resolución de 28 de diciembre 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 del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a
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través de la Consejería de Salud, y la fundación cientifica Asociación Española contra el
Cáncer para la financiación conjunta de proyectos de investigación en cáncer infantil


Resolución de 28 de diciembre 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 del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Salud, y la Asociación de Esclerosis Multiple de España (EME)
para la financiación conjunta de proyectos de investigación en el ejercicio 2017 sobre
esclerosis múltiple progresiva



Resolución de 28 de diciembre 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 del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y la Universidad de La Rioja
para el desarrollo del programa Erasmus+ y de programas bilaterales con universidades
extranjeras no europeas para el curso 2016-2017



Resolución de 2 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la
publicación del resumen del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Universidad de La Rioja,
para la financiación de programas de investigación de la Universidad de La Rioja en el
año 2017

DOUE

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


Curso de gestión avanzada de almacenes
El inventario es uno de los activos más caros de muchas empresas, llegando a veces a
representar el 50% del capital total invertido. Los responsables de Operaciones han
reconocido hace ya mucho tiempo que la gestión del inventario es crucial.
Fecha: Del 5 al 16 de febrero de 2018
Horario: De martes a viernes 16:30 a 21:30 horas



Curso: BIM. Modelado de información en la construcción, proceso y gestión de un
edificio virtual
El objetivo final del curso es dotar al alumno de los conocimientos y destrezas necesarias
para empezar a trabajar en BIM al finalizar el mismo, tanto por su cuenta como
integrado en un equipo.
Fechas: Del 13 al 23 de marzo de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h
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Curso Wordpress y Woocommerce
Una vez acabado el curso de Wordpress y Woocommerce, los alumnos podrán crear sus
propias webs, tomando como base WordPress, instalando el producto en su propio
alojamiento y con el dominio que hayan elegido.
Fecha: Del 12 de febrero al 23 de febrero 2018
Horario: De 16:30 a 20:30 horas



Jornada: El nuevo desarrollo Front para la #Web
El próximo día 13 de enero volveremos a contar con diferentes expertos de Plain
Concepts que nos explicarán las últimas tecnologías web que utilizamos como: Vue,
Flexbox y Grid Layout, SASS o LESS y más



Creación de un Ecommerce sin programar con Muse
Adobe Muse permite la creación de páginas web sin conocimientos de lenguajes como
HTML, CSS o Javascript, y permite que cualquier persona cree una página web
rápidamente y sin experiencia.
Fechas: Del 22 de enero al 26 de enero de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h



Business lessons from crisis management.
In this session we will approach the field of crisis management and how it can not only
be key in critical situations but also support and enhance business performance by
increasing organizational responsiveness and adaptability.
Date: 17th January 2018



Curso repaso certificación PMP
Este curso va dirigido a personas que ya tengan hechas (o estén en ello) las horas de
formación reglada en dirección de proyectos 35h y tengan la intención de presentarte al
examen para certificarse como PMP.



Iniciación a la programación con Unity3D / C#
En este curso se pretende que el alumno aprenda a programar utilizando el programa
Unity3D (software creado para elaborar videojuegos y aplicaciones móviles) y el lenguaje
de programación C#; uno de los más extendidos en la actualidad.
Fechas: Del 22 de enero al 2 febrero de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:15 h

Servicio de Innovación
Dirección General de innovación, Trabajo, Industria y
Comercio

Consejería de Desarrollo Económico e Innovación

Gobierno de La Rioja
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