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


ACTIVA 4.0: La Fundación EOI ha resuelto la convocatoria de concesión de ayudas dirigidas a
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto Industria
Conectada 4.0



Puesta en marcha de dos Comisiones delegadas al amparo del Consejo Riojano de I+D+I.



El ESTUDIO DE SEGURIDAD INFORMATICA Think TIC 2016 en las empresas riojanas considera
fundamental la formación para avanzar en este ámbito. Accede al documento completo aquí



PROYECTO INCREA: Julio Herreros ha participado esta mañana en las Jornadas de innovación y
creatividad en la industria alimentaria



Ceniceros afirma que “la apuesta por la calidad, la diversificación y la innovación del Grupo
Cidacos le va a permitir afrontar el futuro con garantías”



El proyecto educativo Start Innova afronta su quinta edición para promover el espíritu
emprendedor entre los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP



Nuevas tecnologías en la agricultura



Iñigo Nagore destaca que la alta tecnificación y el rendimiento competitivo del cultivo
garantizan el futuro de la remolacha azucarera en La Rioja



Ceniceros se ha reunido con el científico riojano Javier García



Jesús Esteban director de TICandBOT, nominado a los IV Premios de Cepyme 2017



Ceniceros felicita a los premiados en la X Noche de las Telecomunicaciones por “dotar de
mayor fuerza y solidez” al sector TIC en La Rioja



Ceniceros anima a “sacar el máximo partido” a las TIC para mejorar “la vida cotidiana” de los
riojanos



El Gobierno de La Rioja promueve una campaña de animación a la lectura digital a través de la
plataforma eBiblio



Ceniceros respalda la gestión de la ADER y afirma que es una “herramienta esencial” de la
política económica e industrial del Gobierno de La Rioja
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Cilengua acoge la primera jornada del Encuentro Científico Internacional Mujeres entre el
claustro y el siglo. Autoridad y poder en el mundo religioso femenino, siglos XVI-XVIII



Salud y la Federación Española de Párkinson aúnan esfuerzos y conocimiento para combatir la
enfermedad de Parkinson



González Menorca anima a las empresas a formar parte del ecosistema de innovación y
aprovechar las ventajas inherentes a las nuevas tecnologías para producir mejor



Recorrido guiado por las bases de la Industria 4.0 a través de siete tecnologías 11/11/2017 Ese
ha sido el objetivo de la jornada impartida esta mañana por el experto Jesús Lizárraga en las
instalaciones del CTCR . Sala de prensa



La Comisión de Innovación aprueba el borrador del I Plan Estratégico de Innovación en Salud
de La Rioja



Presentación de la nueva plataforma electrónica para facilitar la gestión administrativa a los
ayuntamientos



Dispositivo antirrobo de cable en alumbrado público



El consorcio internacional del proyecto SO/PHI se reúne en Logroño antes del lanzamiento de
la misión Solar Orbiter



Respuestas para entender la Industria 4.0. Ejemplos prácticos de aplicación

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Resolución de concesión de la convocatoria “Proyectos Europa Excelencia” 2017



España se sitúa en el tercer puesto en la financiación de proyectos de investigación en
Biotecnología Industrial en la última convocatoria de la ERA-NET ERA CoBioTech



La Agencia Estatal de Investigación destina 104,7 millones de euros para la contratación de
más de 1.000 investigadores y técnicos



China promueve la energía solar de concentración (CSP)



José Antonio Costa, Director de Aimplas: en 2016 trabajamos en más de 130 proyectos, 26 de
ellos internacionales



GALARDONADOS 2017 RECONOCIMIENTOS FEI A LA INNOVACION



Ainia crea un software para predecir mejor la vida útil de los alimentos
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Tolosa acoge la 9ª Semana de las TIC



La Comisión invertirá 30 000 millones EUR del programa Horizon 2020 durante el periodo
2018-2020



La Comisión Europea publica los programas de trabajo de Horizonte 2020 para 2018-2020



Aplicaciones del ‘blockchain’ a la Industria 4.0



Nueva Convocatoria de la ERANET Cofund CHIST-ERA



El talento, la materia prima más buscada



Premios Horizon 2020: Un reto a la innovación



Commission takes its innovation policy to Web Summit in Lisbon



SCARAB: Drones para plantas fotovoltaicas



Digitalization set to transform global energy system with profound implications for all energy
actors



Abierta la inscripción para la "Jornada de Compra Pública de Innovación 2017"



Fabricación Cero Defectos para impulsar la competitividad

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


ACTIVA 4.0: Resolución del procedimiento de concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del proyecto "Industria conectada
4.0" en La Rioja



Extracto de resolución de 6 de noviembre de 2017, del Centro de Investigaciones Sociológicas
por la que se convoca el XXVI Curso de Posgrado de formación de Especialistas en
Investigación Social aplicada y análisis de datos 2017-2018, y las ayudas de matrícula
vinculadas a la realización del mismo



Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/2571/2015, de
19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y
sus productos, dentro del Programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura.
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Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» 2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/2056 de la Comisión, de 22 de agosto de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 522/2014, por el que se completa el Reglamento
(UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
detalladas sobre los principios para la selección y gestión de acciones innovadoras de
desarrollo urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional



Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2017

BOR


Resolución de 26 de octubre 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 sexta Adenda al Convenio de Colaboración de 20 de julio de 2012, entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo (actualmente
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación) y Arsys Internet S.L.U. para la divulgación y
formación en nuevas tecnologías



Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2017 de la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se
aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2017, para la concesión de las
ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

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


Curso: Ruby on Rails
Fechas: Del 27 al 30 de noviembre de 2017



Jornada Computación Cuántica
El jueves 16 de noviembre, tendrá lugar en el Centro Tecnológico de La Rioja una jornada
enmarcada en la ciencia ficción: La computación cuántica, el futuro inmediato en el desarrollo
de la tecnología informática que permitiría resolver tareas en pocos minutos que a los equipos
convencionales le llevaría años.



Curso: Liferay
Fechas: del 11 al 22 de diciembre de 2017
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Global Day of Coderetreat 2017
Participa en el evento mundial para aprender y perfeccionar buenas prácticas de desarrollo
Fecha: 18 de Noviembre de 2017



Curso Swift & iOS
Fechas: Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2017



Curso Introducción al Machine Learning (aprendizaje automático).
Fechas: Del 13 al 24 de noviembre de 2017



Curso: Robótica colaborativa (avanzado)
Fechas: 20 y 21 de noviembre de 2017
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