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


Publicación de la Propuesta de Resolución Definitiva de la concesión de ayudas
predoctorales



Herreros y Miñana han participado en la presentación del proyecto ‘Interreg
Agrirenaissance’



Publicación del informe de resultados de la consulta al mercado dentro del
procedimiento de Compra Pública de Innovación: “Eficiencia energética de edificios
públicos de La Rioja”



El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Innovación, y CLUSTER
FOOD+i organizan las II Jornadas INCREA, que se desarrollarán en el último trimestre de
2018.



La ADER coorganizará los encuentros bilaterales sobre IOT en la Barcelona Industry
Week



Investigadores del CIBIR identifican con éxito un nuevo tratamiento para luchar contra la
obesidad



Las convocatorias europeas de innovación ayudan a las pymes riojanas a ser más
competitivas



Premio a la Excelencia Investigadora a López de Luzuriaga José M.ª López de Luzuriaga
recibe el Premio a la Excelencia Investigadora de la Real Sociedad Española de Química
(RSEQ). // Universidad de La Rioja



Comienza en Canillas de Río Tuerto el Curso intensivo de Cilengua: «El judeo-español: de
la lengua hebrea a la cultura sefardí»

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Tercera llamada conjunta ESITIP para proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación entre Egipto y España



Aprobada la trasposición de la Directiva NIS sobre ciberseguridad



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
03/09/2018 al 09/09/2018



Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento 2018 // Abierto el plazo de
presentación de solicitudes



Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de
I+D 2018



El proyecto ‘Las científicas cuentan’ acerca la ciencia a la sociedad



Dos jóvenes estudiantes representan a España en el Certamen Europeo de Jóvenes
Investigadores

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Orden de 28 de agosto de 2018, por la que se convoca para el año 2018 la
concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones no
Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés
social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental

BOR


Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de
información.



Resolución 1378/2018, de 10 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan las ayudas para los equipos de innovación que
planteen acciones conjuntas con vistas a la mitigación o adaptación al cambio climático
(extracto)

DOUE
----

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


Programación de cursos prevista para 2018



Próximos Cursos y Jornadas

Jornadas:


Regreso al Futuro... de la Dirección de Proyectos ¿Cómo serán los proyectos y las
empresas en 30 años?
Fechas: 2 y 3 de octubre de 2018



1ª jornada Inno Business, jornadas de formación directiva. "INNOVANDO EN LA MANERA
DE COMPETIR". Claves para la mejora competitiva.
Fecha: Viernes 19 de octubre, de 9 a 14 horas. Centro Tecnológico de La Rioja, Logroño
Cursos:



Curso Ionic Framework
Fechas: del 24 al 28 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30



Introducción a la Inteligencia Artificial
Fechas: del 24 al 28 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30



Análisis y gestión de riesgos ISO 31000
Fechas: del 27 de septiembre al 5 de octubre
Horario: Jueves y viernes de 15:30 a 20:30



Fundamentos Data Management
Fecha prevista entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre
Horario: Preferiblemente por la tarde



Hacking ético
Fecha prevista entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre
Horario: Preferiblemente por la tarde



Sistemas de Información Geográfica: Usuario
Fecha prevista entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre
Horario: Preferiblemente por la tarde

