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


Celebración del ZurracapoteConf en Logroño el 22 de Febrero
De la mano de Google y el GDG La Rioja (Grupo de Desarrolladores de Google), llega a la
capital De La Rioja el Zurracapoteconf, el mayor evento del año para profesionales,
estudiantes y aficionados a las tecnologías, que se reúnen para intercambiar ideas,
colaborar y aprender.



Desarrollo Autonómico explora las posibilidades de apoyo a la I+D+I riojana en el ámbito
europeo
El consejero de Desarrollo Autonómico ha mantenido encuentros con la delegación del
CDTI en Bruselas y con representantes de la Comisión Europea para analizar futuras
líneas de trabajo y oportunidades de colaboración



El consejero de Desarrollo Autonómico se reúne con el embajador adjunto de la
Representación de España ante la Unión Europea
Castresana ha abordado junto a Arístegui los retos del Plan de Digitalización de La Rioja y
las perspectivas de futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos



Tesis sobre jóvenes con altas capacidades intelectuales
Beatriz Blanco Laguardia ha desarrollado un método para evaluar el comportamiento de
niños con altas capacidades intelectuales en tareas de la vida cotidiana para conocer
cómo actúan, si aplican con eficacia sus recursos cognitivos y si todos lo hacen de la
misma manera.



La ADER coorganiza los encuentros bilaterales en el marco de la feria Hannover Messe
2020 en Alemania.
La feria “Hannover Messe” se celebrará en la ciudad de Hannover del 20 al 24 de abril y
es la feria industrial más grande del mundo. En paralelo, la red Enterprise Europe
Network organiza unos encuentros bilaterales dirigidos a empresas, universidades,
centros tecnológicos, interesados en compartir ideas de proyectos y encontrar socios
para potenciales colaboraciones.



Las ‘ciudades inteligentes’ se reúnen en Logroño para buscar nuevo líder



TheCircularLab impulsa el talento femenino en la ciencia



Proyecto CTCR: Primeras plantillas que evitan la creación de bacterias, disipan olores y
desprenden aromas

Minimizar el crecimiento de microorganismos en las plantillas del calzado es el principal
objetivo del proyecto Porosolor, en el que están inmersos los investigadores del área de
nanotecnología del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja


El alcalde de Logroño es nombrado nuevo presidente de la Red Española de Ciudades
Inteligentes
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha sido elegido presidente de la Red
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) en la Asamblea General celebrada el pasado
jueves en la capital riojana.



Ingenia'20. XV Jornadas de Ingeniería Industrial Aplicada
Las XV Jornadas de Ingeniería Industrial Aplicada (ingenia'20) programan el viernes 28 de
febrero la conferencia 'Eficiencia energética en la gestión del aire comprimido' a las
11.00 horas, en la Sala de Grados del Edificio Politécnico, a cargo de técnicos de Atlas
Copco, S.A.E.



Celebrada la jornada "Instrumentos europeos dirigidos a PYMEs para internacionalizar la
I+D+i"
La ADER, en colaboración con el CDTI y como miembro de la red Enterprise Europe
Network, organizó el pasado martes 11 de febrero de 2020 en el Centro Tecnológico de
La Rioja la jornada "Instrumentos europeos dirigidos a PYMEs para internacionalizar la
I+D+i".

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Puig y BSH convierten al cliente en perfumista
Un aparato doméstico que se carga con cápsulas de aromas permite al usuario final jugar
a ser perfumista y, a través de su teléfono móvil, crear millones de combinaciones para
obtener una fragancia a su gusto e interactuar con una comunidad virtual de amantes de
la perfumería.



La informática pionera de Telesincro
Los primeros pasos de la informática en España llegaron de la mano de la empresa
Telesincro. Una historia que nos lleva a mediados de los 60 y cuya chispa creativa
continúa hasta nuestros días.



Convocatorias abiertas para startups en febrero de 2020



¿Sabes cómo funciona un ciberataque que utiliza ingeniería social?
Cuando hablamos de ingeniería social, nos referimos a los ciberataques en los que se
abusa de la buena fe de las personas para que realicen acciones que puedan interesar al
ciberdelincuente. Si lo situamos en el contexto de la ciberseguridad, nos referimos a la
manipulación psicológica que tiene como finalidad, por ejemplo, que un usuario haga
clic en un enlace, descargue un archivo que infecte su equipo o revele información
confidencial, ya sean datos personales, credenciales de acceso, información bancaria,
etc.



Convocatoria de Proyectos Transnacionales con financiación del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el
marco de la Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI) ECSEL

La Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI) conocida como Electronics Components and
Systems for European Leadership ECSEL Joint Undertaking (ECSEL-JU) es un partenariado
público-privado, cuyas convocatorias son cofinanciadas por los estados participantes,
España entre ellos, y por la Unión Europea a través de la empresa común ECSEL JU.


Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
27/01/2020 al 09/02/2020
Listado completo de ofertas y demandas tecnológicas y búsquedas de socios para
completar consorcios para proyectos europeos de I+D que han sido publicadas por la red
Enterprise Europe Network entre el 27 de enero y el 9 de febrero de 2020.



Nano 2020: Scaling up nanotechnology in virtual reality
Nanotechnology involves particles and devices developed and used at the scale of 100
nanometers or less - to put that in perspective, the average diameter of a human hair is
80,000 nanometers. That's where the Nano 2020 virtual reality classroom comes in. In a
custom-developed VR classroom complete with a laboratory, nanoscale objects come to
life for students thanks to the power of science data visualization.



Apertura de la convocatoria 2020 de la ERA-NET SUSCROP
Se ha publicado la convocatoria 2020 de ERA-NET SUSCROP con el objetivo de conceder
ayudas públicas y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos transnacionales de
I+D en el ámbito de la producción sostenible de cultivos.



193 proyectos de investigación obtenidos en la convocatoria Acciones Individuales
(MSCA IF 2019)
Esta convocatoria tiene como objetivo la formación y contratación de personal
investigador con experiencia para la realización de proyectos individuales de 12 a 36
meses de duración, en un marco internacional e intersectorial.



El chorizo con algas de Embutidos Ortiz recibe un premio a la innovación
El producto ha sido elegido Producto del Año 2020 en la categoría Cárnicos en la XX
edición del Gran Premio a la Innovación, celebrado en Barcelona



Incibe lanza el 017, el nuevo número corto de ayuda en ciberseguridad
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado esta mañana el 017, un nuevo
número corto de teléfono de ayuda en ciberseguridad que el Gobierno pone en marcha
a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).



4 nuevos programas de incorporación de personal investigador en España cofinanciados
por las Acciones Marie Curie
Esta convocatoria permite la cofinanciación de programas regionales, nacionales e
internacionales, que fomentan la excelencia en la formación del personal de
investigación, su movilidad y el desarrollo de su carrera profesional.



Managing Crisis Communications in the Cloud Era
Customers are rightfully wary of what business do with their data and how to protect it.
That's why, to win customers over, business need to engage in a constant effort to build
trust. Without it, you can't enter a marketplace - and you could easily lose market share.



El Gobierno financiará proyectos innovadores de entidades públicas y privadas españolas

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, financiará a las entidades públicas españolas elegibles que participen en las
convocatorias de ayudas de la Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI)


Cómo cumplir la promesa digital
Mercedes Oblanca, managing director de Accenture Technology, explica que estamos
ante un "choque tecnológico" porque en muchas ocasiones no concuerdan las
expectativas de los consumidores con el potencial que ofrece la tecnología y las
ambiciones de las empresas



Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la Agencia Estatal de
Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco de la iniciativa PRIMA
La Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación, participan con un
presupuesto total de 3.500.000 €, en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales Sección 2 de la iniciativa PRIMA – Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar soluciones
innovadoras, eficientes y sostenibles para la producción y suministro de alimentos y de
agua en el Mediterráneo.



New CRISPR-based tool can probe and control several genetic circuits at once
Every cell in our body has a computer-like control system that sends biological signals
through thousands of circuits to monitor the cell's needs and regulate its responses. But
when diseases such as cancer arise, these regulatory circuits often go awry, resulting in
unnatural signals and responses. The ability to accurately detect these abnormal disease
signals would be a potential avenue for more precise treatments.

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Orden ICT/100/2020, de 31 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras del
Programa de Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P.



Orden ICT/100/2020, de 31 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras del
Programa de Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P.



Extracto de la Resolución de 6 de febrero de 2020 de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para 2020 la concesión de subvenciones
del "Programa de INVERSIONES de empresas extranjeras en actividades de I+D"



Extracto de la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas
Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial (Programa "Misiones CDTI"), en el
marco del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

BOR



Resolución de 8 de enero de 2020, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Transformación Digital en el Sector de las
Telecomunicaciones e Infraestructuras Tecnológicas
DOUE

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE
REINDUSTRIALIZACIÓN, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN


Próximos Cursos y Jornadas
Jornadas:
--Cursos:

