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1.

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



El Gobierno de La Rioja convoca las ayudas predoctorales que permiten a centros
tecnológicos y empresas contratar a 15 investigadores



La colaboración entre el Gobierno de La Rioja y AERTIC ha permitido desarrollar dos
proyectos innovadores en el sector agroalimentario



Laura del Río, Johana Martínez y Fernando Bozalongo, premios Explorer



Investigadores del CIBIR validan una diana terapéutica para la prevención de
enfermedades degenerativas de retina



El CIBIR forma a los tres mejores expedientes académicos de Primero de Bachillerato de
La Rioja

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Llamada Bilateral España-Argentina para la Financiación de Proyectos Empresariales de
I+D. Cierre: 17 de octubre de 2018



Llamada Bilateral INMARESP España-Marruecos para la Financiación de Proyectos
Empresariales de I+D. Cierre: 1 de Diciembre de 2018



El CDTI destina 300 millones de euros al instrumento financiero "CDTI Crecimiento
Innovador"



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
25/07/2018 al 08/07/2018

2.

NORMATIVA Y AYUDAS
BOE
--BOR



Resolución 849/2018, de 25 de junio, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Innovación, por la que se convocan las subvenciones reguladas en la Orden 27/2018, de
abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas predoctorales para la
investigación en los Centros Tecnológicos, Centros de Investigación y Empresas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto)



Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería
por la que se adjudica la beca de formación de Personal Investigador en materia de
Dinámica del nitrógeno en ecosistema vitícola bajo escenarios del cambio climático, para
la Sección de Viticultura y Enología del Servicio de Investigación Vitivinícola



Resolución de 28 de junio 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 de colaboración entre la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y la Fundación Dialnet para favorecer la innovación tecnológica y
el desarrollo y consolidación de la sociedad del conocimiento en los ámbitos académicos,
investigadores y de la sociedad en general



Aviso de la Comisión de Valoración de la beca de formación de personal investigador en
materia de "extracción y procesamiento de datos por técnicas de teledetección para
obtención de mapas de cultivos", aprobada mediante Resolución 542/2018, de 9 de
abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente



Aviso de la Comisión de Valoración de la beca de formación de personal técnico en
materia de "Semillas, Plantas de Vivero e Innovación Agraria", aprobada mediante
Resolución 370/2018, de 14 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente
DOUE
----

3.

EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR
INNOVACIÓN, TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO



Programación de cursos prevista para 2018.



Próximos Cursos y Jornadas

LA

D.G.

DE

Jornadas:
Cursos:
o

Introducción a los drones, normativa, tecnología y aplicaciones prácticas en
agricultura (2ª edicion)
Fechas: Del 16 al 20 de julio de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30

o

Plan para el perfeccionamiento del profesorado : Gestión de proyectos con
metodologías ágiles
Fechas: Del 3 al 8 de septiembre de 2018
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30; sábado de 09:00 a
14:00

o

Curso Básico de Diseño de PCBs con KiCad
Fechas: del 10 al 14 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30

o

Lo que tiene que saber un Delegado de Protección de Datos (DPO)
Fechas: del 10 al 14 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30

o

Design Thinking
Fechas: 13 y 14 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 21:30

o

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

