Boletín de Noticias de I+D+I. 2ª quincena de octubre de 2018
Actualizado: 01/11/18

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


El Gobierno colabora con AIDISA en el proyecto 'Healthy Rioja' para la investigación y
desarrollo de alimentos saludables



El Gobierno y AERTIC insisten en la necesidad de promover la colaboración tecnológica
entre empresas para avanzar hacia una economía digital



El CIBIR acoge un encuentro internacional sobre un nuevo sistema no invasivo de
detección de metástasis en cáncer de mama



Una propuesta de pastoreo inteligente con ayuda de drones, premio al Mejor Plan de
Negocio de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja



El Día del Emprendedor de La Rioja se centrará en las oportunidades que ofrece la
innovación social y cultural



La ADER y la UR abren una convocatoria con 20 becas para incorporar jóvenes
investigadores en proyectos de I+D+i de empresas riojanas



La octava edición de Futuro en Español analizará el impacto de las TIC en la educación y
en el desarrollo de las ciudades y los territorios



El primer riego fotovoltaico instalado en La Rioja refleja la apuesta por impulsar las
energías renovables



Un simulador del CTCR reduce costes para fabricar suelas



La ADER financiará a las pymes el 100% de sus proyectos innovadores hasta un tope de
14.000 euros



La innovación sanitaria ofrece a los riojanos una atención de máximo nivel



Proyectos de I+D+i en el ámbito de las carreteras



Ceniceros destaca la apuesta del Gobierno regional por convertir la tecnología en
palanca para el empleo



El CIBIR inicia un proyecto de investigación para ralentizar la progresión del párkinson
financiado por la fundación Michael J. Fox



La Rioja obtiene 18,5 millones de euros del programa de financiación europeo de I+D
Horizon 2020 en el periodo 2014-2018



La ‘Rioja Tech Shessions’ fomentará el papel de la mujer en el sector TIC



Nace 'Crea y Emprende' para acercar y potenciar el emprendimiento entre los
estudiantes de la UR

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
15/10/2018 al 28/10/2018



Llamada Bilateral INNO-ESPAMAROC ENERGY España-Marruecos en Tecnologías
Energéticas para la Financiación de Proyectos Empresariales de I+D. Cierre: 31 de Enero
de 2019



La presidenta del CSIC se reúne en Bruselas con cinco instituciones europeas para
implementar el programa Horizonte Europa



La secretaria de Estado de Universidades e I+D+I anuncia más recursos para la AEI y
estabilidad en las convocatorias



Convocatoria de puertas abiertas “Open Doors” para investigadores europeos



10 nuevas empresas participan en la edición de otoño del Programa de Inmersión de
Spain Tech Center



Segundo ciclo de formación presencial de la Web of Science 2018



FECYT financia el proyecto ExperimentAI

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.

BOR


Orden AGR/77/2018, de 11 de octubre, por la que se modifica la Orden 9/2012, de 14 de
mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se

aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas en el ámbito de la investigación
agraria y calidad agroalimentaria, vitivinícola, el desarrollo rural y el medio ambiente


Resolución de 17 de octubre 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 Marco de colaboración entre la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, la Universidad de La Rioja y su Fundación General para
la realización de acciones de integración de investigadores y tecnólogos en empresas y/o
sus agrupaciones innovadoras (AEIS), Organismos públicos de investigación y Centros
tecnológicos y/o de innovación y transferencia de tecnología



Resolución 1583/2018, de 17 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convoca una beca de formación de personal técnico
superior en materia de "técnicas de microbiología clásicas y biología molecular aplicadas
al análisis microbiológico de vinos", para la Estación Enológica de Haro (extracto)



Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
por la que se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas a la
promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen
de concesión directa (extracto)



Resolución de 17 de octubre 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 Marco de colaboración entre la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, la Universidad de La Rioja y su Fundación General para
la realización de acciones de integración de investigadores y tecnólogos en empresas y/o
sus agrupaciones innovadoras (AEIS), Organismos públicos de investigación y Centros
tecnológicos y/o de innovación y transferencia de tecnología



Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
por la que se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas a la
promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación-, en régimen
de concesión directa (extracto)



Bases reguladoras para el acceso a los espacios co-working de proyectos empresariales
innovadores al centro de emprendimiento e innovacion de la ciudad de Logroño



Corrección de errores de la Resolución 1583/2018, de 17 de octubre, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convoca una beca de formación
de personal técnico superior en materia de "técnicas de microbiología clásicas y biología
molecular aplicadas al análisis microbiológico de vinos" para la Estación Enológica de
Haro



Corrección de errores de la Resolución 1584/2018, de 17 de octubre, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convoca una beca de formación
de personal técnico superior en materia de "análisis de vinos por RMN (resonancia
magnética nuclear) y su aplicación en el diseño de modelos predictivos" para la Estación
Enológica de Haro

DOUE



Decisión (UE) 2018/1578 del Consejo, de 18 de septiembre de 2018, relativa a la
renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad
Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

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:



DevFest 2018 La Rioja [Artificial Intelligence | Firebase]
Fecha: Viernes 9 de noviembre, de 9:15 a 19:30 horas. Centro Tecnológico de La Rioja,
Logroño



Global Day of Coderetreat 2018
Fecha: Sábado 17 de noviembre, de 9:00 a 17:00 horas. Centro Tecnológico de La Rioja,
Logroño



Inno Business "INNOVANDO EN LAS PERSONAS". Cómo prepararse para el cambio.
Fecha: Jueves 8 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas. Centro Tecnológico de La Rioja,
Logroño

Cursos:


Ionic Framework
Fechas: del 5 al 9 de noviembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30



Curso Desarrollo Soluciones IoT con Herramientas Libres
Fechas: del 12 al 23 de noviembre de 2018
Horario: de 18:00 a 21:00



Introducción al aprendizaje profundo (Deep Learning)
Fechas: del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2018
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30



Curso Google Cloud Platform
Fechas: del 26 de noviembre al 12 de diciembre de 2018
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30



Curso preparatorio de la certificación ágil de PMI
Fechas: Dos viernes y sábados: 30 de noviembre, 1, 14 y 15 de diciembre
Horario: Los viernes de 16:30 a 20:30 y los sábados de 09:00 a 14:30



Introducción a la Inteligencia Artificial

Fechas: del 10 al 14 de diciembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30

