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


El Gobierno riojano y la agrupación empresarial innovadora Food+i’ colaboran en el
proyecto INCREA para impulsar el crecimiento del sector agroalimentario.



La Rioja estrena 16 equipos de señalización dinámica de ciclistas que ha instalado la DGT



El Gobierno riojano invertirá 225.000 euros en el Centro Tecnológico del Calzado para
favorecer la competitividad de las empresas del sector



La apuesta por las últimas técnicas de alta resolución reduce casi a la mitad las visitas al
especialista en La Rioja



PROGRAMA y ENTRADAS para la FINAL NACIONAL del "European Food Nexus Startup
Challenge"



10 startups españolas competirán para ganar el "European Food Nexus Startup
Challenge"



El Congreso Internacional ‘Gonzalo de Berceo, hoy’, que organizan Cilengua y la
Universidad de La Rioja, tendrá lugar en San Millán de la Cogolla y en Logroño



La Rioja obtiene un retorno de cerca de 12 millones de euros del programa de
financiación europeo de I+D Horizon 2020 en el periodo 2014-2016



Leonor González Menorca asegura que Cilengua y la UR son socios estratégicos en el
desarrollo de actuaciones en el ámbito del español



Leonor González Menorca subraya que la Biblioteca en las nubes refleja el compromiso
de la transformación digital de las Bibliotecas de La Rioja



Actualización del Catálogo de grupos de investigación 2017 Abierto el plazo para solicitar
la actualización del Catálogo de grupos de investigación 2017 hasta el 31 de octubre.



JIG viaja a Oporto para participar en el segundo encuentro del Proyecto Europeo SCOTT



Carlos Cuevas participa en las V Jornadas sobre Construcción Sostenible en la
Universidad de La Rioja



Jornada en el CCTR, organizada por la FER y la Fundación Riojana para la Innovación: “
Respuestas para entender la Industria 4.0”
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Fundación Rioja Salud, UR y CTIC-CITA ponen en marcha el proyecto ‘Plasformers’ para
averiguar alternativas ecológicas a los desinfectantes químicos



La investigadora del CIBIR Ana María Palomar obtiene el grado de doctora por la
Universidad de La Rioja
El CIBIR acoge un taller pedagógico del Máster de Química y Biotecnología impartido por
la Universidad de La Rioja



Investigadoras del CIBIR participan en el programa de iniciación a la tecnología en
igualdad promovido por el Instituto de la Mujer



Segunda jornada de 'Futuro en Español' aborda la importancia de las nuevas tecnologías
en el campo agroalimentario



XIII Semana de la Ciencia 2017 en la Universidad de La Rioja



La X Noche de las Telecomunicaciones reconocerá a la Agenda Digital riojana como
mejor proyecto TIC del año



El ‘big data’ llega a la agricultura riojana: de la viticultura tradicional a la viticultura 4.0

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


La ‘aceleradora digital’ de directivos de Nestlé



Energía y el ICO destinan 100 millones de euros para eficiencia energética en hostelería,
pymes y gran empresa



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
16/10/2017 al 22/10/2017



Las empresas españolas podrían ahorrar 1 de cada 4 euros en su factura energética



España y Corea del Sur intensifican la cooperación científica y tecnológica



Publicada la convocatoria 2017 para centros ‘Severo Ochoa’ y unidades ‘María de
Maeztu’



Avanzan en el desarrollo de nuevos materiales con impacto 0 en el medio ambiente



Desarrollan una nueva tecnología para facilitar la rehabilitación de edificios con consumo
casi nulo



Desarrollan nuevos materiales fotónicos a partir de partículas orgánicas-inorgánicas
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Exposición Campus vivo: la importancia de la investigación en las universidades



Seminario “Public Procurement for Innovation and Pre-Comercial Procurement in Cities”
Textiles para mejorar la calidad de vida de las personas mayores



Smarter growth for Europe’s regions through innovation


Security in public spaces: your input needed



¿Qué necesidades de talento tiene el sector no académico?



AIMPLAS prepara la segunda edición del seminario internacional de nuevos materiales
“Plastics are Future”



La Comunicación, gran aliada de la Innovación que realizan los Centros Tecnológicos



Tecnalia, galardonada con el Premio Europeo de Innovación



Asamblea Extraordinaria de Fedit para debatir sobre los indicadores de excelencia de los
Centros Tecnológicos



Nace la Alianza de centros y unidades de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu



Los Centros Tecnológicos AIDIMME e ITE inician una metodología para mejorar la
eficiencia energética y de procesos en industrias gracias a la digitalización

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2017, de
tramitación anticipada, para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de
«Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de Excelencia María de
Maeztu»(...)



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y
en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad - Ayudas para la formación de doctores en empresas
"Doctorados Industriales"
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Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y
en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016-Ayudas Torres Quevedo.



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma
Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de I+D+i 20132016 -Ayudas Juan de la Cierva-Formación.

BOR


Orden 6/2017, de 13 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al plan para la competitividad
del comercio minorista, en régimen de concesión directa



Orden 18/2017, de 16 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden 5/2016, de 8 de marzo, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La
Rioja 2014/2020



Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
por la que se aprueba la convocatoria para la constitución de una bolsa de becas de
formación en prácticas sobre diseño de producto y una bolsa de empresas de acogida
(extracto)



Resolución de 20 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 del Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y la Fundación Dialnet



Resolución de 23 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 del Convenio marco entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Salud, y la Fundación Luzón unidos contra la ELA para impulsar la
investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y mejorar la calidad de vida de
los pacientes aquejados de esta enfermedad
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3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE
INNOVACIÓN, TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO


Curso: 3DS MAX Modelado y animación
Fechas: Del 6 al 17 de noviembre de 2017
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 21:30 horas



Curso Introducción al Machine Learning (aprendizaje automático).
Fechas: Del 13 al 24 de noviembre de 2017
Horario: De lunes a viernes de 16:30h a 20:30h



Curso: Robótica colaborativa (Básico)
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2017
Horario: 15:00h a 19:00h



Curso: Introducción al desarrollo de apliaciones con Django
Fechas: Del 6 al 10 de noviembre de 2017
Horario: De lunes a viernes de 16:30h a 21:30h



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
Horario: De lunes a viernes de 16:30h a 20:30h
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