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1.

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



Los estudios del clúster Food+i ofrecen nuevas oportunidades de innovación y de
desarrollo de nuevos productos al sector alimentario



El CIBIR recibe una beca de la Asociación Española contra el Cáncer que permitirá
impulsar la investigación en cáncer de pulmón



Salud financiará con 2,9 millones de euros 16 proyectos de investigación liderados por
profesionales sanitarios de La Rioja



Profesionales del CIBIR y del Instituto de Genética de la Universidad de Braunschweig
debaten sobre las nuevas aplicaciones de la investigación en el estudio de tumores



Leonor González Menorca ha participado en la entrega de trofeos de la Gran Final First
Lego League España



EmprendeRioja celebra la Semana Europea de la Startup para promover la creación de
empleo a través del emprendimiento de base tecnológica y en el medio rural



La empresa Drónica Solutions gana los Premios EmprendedorXXI en La Rioja



El Museo de La Rioja acoge la exposición Open Design +DIY, que muestra productos
codiseñados por la ESDIR y la Guandong University of Technology



Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) La Universidad de La Rioja crea la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).



Sergio Piñeiro, investigador de la Unidad de Cáncer de Pulmón y Enfermedades
Respiratorias, obtiene el grado de doctor Cum Laude por la Universidad de La Rioja



Nace docuvin.es, la base de datos de referencia internacional con publicaciones
científicas sobre la vid y el vino



Ceniceros valora la apuesta de Standard Profil “por la industria 4.0 y la
internacionalización” y su “efecto tractor” en el clúster riojano de automoción



Dolors Montserrat realiza su primera visita al Hospital San Pedro y al CIBIR junto a sus
profesionales e investigadores



CLUSTER FOOD+i asistirá a la reunión plenaria sobre la Estrategia FOOD 2030 como
miembro de la JTI BIO.



JORNADA 04/04/2018: 3 esquemas europeos para financiar la I+D y la Innovación



Éxito de proyectos riojanos coordinados en el programa Eurostars

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


“La digitalización no es una opción, es una necesidad para poder sobrevivir en un
contexto globalizado”



Becas de la Fundación Merck Salud para residentes de Oncología Médica



INCIBE resuelve más de 123.000 incidentes de ciberseguridad en 2017



Red.es clausura con éxito los pabellones de España en el Mobile World Congress
Barcelona 2018



Carlos Larrañeta, Director de I+D+I de AICIA “los Centros Tecnológicos son recurso
imprescindible para la industria gracias a sus investigadores”



Publicadas dos guías para la preparación de propuestas en Horizonte 2020



Informe sobre Ciencia, Investigación e Innovación en la Unión Europea



Fundación Telefónica recibe el premio ‘España Digital Sociedad 2017’ por sus medidas
para reducir la brecha digital en España



El primer tren monorraíl suspendido de China lleva la fima de LKS



Red.es en Inforsalud 2018: El paciente será el aliado fundamental en el proceso de
transformación digital de la Sanidad



El gasto en servicios TIC de los hogares españoles durante el tercer trimestre de 2017 fue
un 5% superior al del año anterior



I Seminario para Responsables de Propuestas H2020: 15x15



Obtienen magnetita nanométrica sin que pierda sus propiedades

2.

NORMATIVA Y AYUDAS
BOE



Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se dictan instrucciones sobre el procedimiento para la acreditación institucional de
centros de universidades públicas y privadas.



Extracto de la Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), por la que se aprueba el
incremento de la dotación adicional de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la
Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2017

BOR


Orden DEI/10/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en régimen de
concesión directa



Orden DEI/17/2018, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas a la promoción de la innovación empresarial, en régimen de concurrencia
competitiva



Orden DEI/13/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al fomento de la industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa



Resolución 255/2018, de 26 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación de
personal investigador en materia de dinámica del nitrógeno en ecosistema vitícola bajo
escenarios de cambio climático, para la Sección de Viticultura y Enología del Servicio de
Investigación Vitivinícola (extracto)



Aviso de la Comisión de Valoración, creada por Resolución 1578/2017, de 21 de
noviembre, 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 aplicación de
métodos cromatográficos en el análisis de vinos. Validación y puesta a punto de
métodos instrumentales en un laboratorio acreditado bajo la norma UNE-EN IS/IEC
17025: 2005, para la Estación Enológica de Haro del Servicio de Investigción Vitivinícola

DOUE
----

3.

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



V Semana de la ingeniería Industrial
Fechas: Del 16 al 23 de marzo de 2018



Programación de cursos prevista para 2018.



Próximos Cursos y Jornadas

LA

D.G.

DE

o

BIM Avanzado: Interoperabilidad
Fechas: Del 2 al 6 de abril de 2018
Horario: De lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h

o

Introducción a la Minería de Datos con Python (Machine Learning)
Fechas: Del 2 al 13 de abril de 2018
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30

o

Curso de iniciación a Arduino
Fechas: Del 9 al 20 de abril 2018
Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h

o

Desarrollo Front End con VUE.js
Fechas: Del 16 al 24 de abril de 2018
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 20:30

o

Optimizar WordPress
Fechas: Del 23 al 27 de abril de 2018
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30

o

Mejorar la seguridad de Wordpress
Fechas: Del 7 al 11 de mayo de 2018
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30

