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


El Gobierno riojano lanza una línea de préstamos inmediata para afrontar el Brexit y los
aranceles de Estados Unidos
Cuarenta industrias riojanas han asistido a la jornada informativa en la que se han
repasado todas las ayudas específicas disponibles a largo, medio y corto plazo ante la
actual coyuntura internacional



La radiación ultravioleta mejora la calidad de la uva y el vino
Una tesis propone la aplicación de radiación ultravioleta UV-B en viñedo para mejorar la
calidad de la uva y el vino.



La FER desarrolla un World Café para identificar competencias y talento profesional con
perfil internacional
Esta sesión, con participación de múltiples empresas, ha tratado de obtener
conclusiones y resultados acerca de las competencias necesarias para los profesionales
en el sector internacional.



Carlos Prieto, Bosonit, Spectralgeo y el proyecto Life Concept de Grupo Art, premios de
la XII Noche de las Telecomunicaciones



El Mercado de Abastos del Corregidor avanza en su digitalización
El espacio comercial logroñés lanza la web www.mercadodelcorregidor.com, desde cuya
plataforma se podrán hacer compras y estar totalmente informado de todas las
actividades del mercado



El clúster de Automoción de La Rioja priorizará la innovación para mantener la
competitividad y el empleo del sector durante los próximos años
El presidente de la entidad, Javier Pérez, ha manifestado que el sector se encuentra
ante los mayores retos de su historia, que ha identificado como el cambio del modelo
de movilidad y respeto medioambiental.



Stem Talent Girl: Escape Room en la semana de la ciencia
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja organizó ayer, 11 de
noviembre, en colaboración con AERTIC y la Fundación ASTI, el ‘escape room’ (juegos de
pistas) ‘Nuestros científicos necesitan tu ayuda’ dentro de las actividades de la XV
Semana de la Ciencia. La actividad se repetirá el 21 de Noviembre y el plazo de
inscripción todavía está abierto.

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Proyectos de I+D+I «Programación Conjunta Internacional» 2019 - 2.ª
España, a través del MCIU, participa en consorcios transnacionales mediante la firma de
acuerdos y memorandos de entendimiento en los que se compromete a apoyar
proyectos colaborativos internacionales de alto nivel científico-técnico y en los que la
participación de equipos de investigación españoles es relevante.



Informe de COTEC "Digitalización en Salud: La Historia Clínica Digital como motor de
transformación en el sistema sanitario"
La Fundación Cotec para la innovación presentó hoy un informe que analiza el grado de
madurez de la transformación digital del sistema sanitario, tomando como referencia la
implementación de la Historia Clínica Digital (HCD) en España. Descarga el informe aquí



Aprobado el Real Decreto-ley en materia de Administración electrónica, contratación de
las administraciones públicas y telecomunicaciones
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones.



Amazon confirma que abrirá en Aragón sus tres primeros centros de datos en España
entre 2022 y 2023
Los planes pasan por la construcción de tres instalaciones redundantes de más de 10000
metros cuadrados en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus). La compañía prevé que
en este proyecto se generen hasta 1500 empleos en un plazo de 10 años.



Guía de implantación de un honeypot industrial
Los honeypot, sistemas trampa o señuelos que, configurados adecuadamente en nuestra
red y una vez que han sido objetivo de algún atacante, nos permiten detectarlos,
obtener información sobre ellos y estudiar su comportamiento



Comienza la 5ª edición de CyberOlympics 2019
Se trata de un campeonato por equipos donde se ponen a prueba las habilidades
técnicas en distintos campos de la seguridad en Internet y las nuevas tecnologías



Chemists observe 'spooky' quantum tunneling
A team of chemists has examined this phenomenon by using a very large electric field to
suppress the simultaneous occupation of ammonia molecules in the normal and inverted
states.



La alemana BayWa apuesta por la solar flotante para crecer
La fotovoltaica flotante es una de las apuestas de crecimiento de este grupo con sede en
Múnich. Los próximos desarrollos se realizarán en Francia, Italia y Reino Unido. España y
Austria están bajo evaluación.



Volskwagen inicia la producción del ID.3 en la fábrica de coches eléctricos más grande de
Europa
El grupo Wolskwagen ha comenzado la producción del ID.3, su primer modelo eléctrico
de difusión masiva, en la planta de Zwickau, en Sajonia.



Doppler Radar Identifies Speech Over Long Distance for Search and Rescue
Researchers from California State University have developed a way to detect voices
even over long distances or through barriers using Doppler radar with deep
convolutional neural networks



Detectados correos electrónicos que suplantan la identidad del Ministerio de Economía y
Empresa para la distribución de Malware
Se ha detectado una campaña de correos electrónicos que intentan suplantar al
Ministerio de Economía y Empresa. El correo, bajo el pretexto de informar al usuario
sobre cómo validar certificados electrónicos, infecta a través de la descarga del fichero
adjunto el equipo.



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
28/10/2019 al 11/11/2019



Margarita Salas - a pioneer in genetics and molecular biology
Margarita Salas was a pioneer in DNA testing. She invented a faster, simpler and more
reliable way to replicate trace amounts of DNA into quantities large enough for full
genomic testing



Publicado el informe europeo de indicadores de la innovación 2019
La comisión europea ha publicado recientemente el cuadro europeo de indicadores de
innovación 2019. El informe revela que los resultados de la UE en el ámbito de la
innovación continúan mejorando a ritmo constante



Mediapro se abre a nuevos mercados: eSports, videojuegos y realidad aumentada
El grupo audiovisual español ha puesto en marcha un nuevo departamento de
innovación para localizar y explotar las tendencias tecnológicas del momento.



How artificial intelligence can transform psychiatry
Thanks to advances in artificial intelligence, computers can now assist doctors in
diagnosing disease and help monitor patient vital signs from hundreds of miles away.



Red Eléctrica inicia los trabajos para el tendido submarino del enlace eléctrico que unirá
las islas de Menorca y Mallorca
Con un coste de 84 millones de euros, mejorará de manera decisiva la seguridad y la
calidad del suministro en Menorca y maximizará la evacuación de energías renovables en
condiciones de seguridad para el sistema. La puesta en marcha del servicio está prevista
para el tercer trimestre de 2020.



Despliegue de SIEM en entornos TO
Un sistema SIEM o sistema de gestión de eventos e información es una herramienta
utilizada para el almacenamiento centralizado y la interpretación de los datos relevantes
de seguridad.



Commisión and OECD publish recommendations to help EU countries and regions
achieve industrial transistion
The Commission and the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) present a report on an initiative launched in 2017 to help 12 EU regions and
Member States achieve industrial transition and hold their own a globalised economy



El secretario general de Agricultura y Alimentación señala que la transformación digital
agroalimentaria y rural es una prioridad del ministerio
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha inaugurado en
Zaragoza “DatAgri 2019”, donde ha señalado que la transformación digital
agroalimentaria y rural es una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Orden CNU/1115/2019, de 30 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación
desde la Demanda (Línea FID), para la Compra Pública de Innovación.



Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación

BOR

DOUE

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO


Programación de cursos prevista para 2019



Próximos Cursos y Jornadas
Jornadas:
--Cursos:



Gestión de los interesados y comunicaciones en la dirección de proyectos
Fechas: 15 y 16 de noviembre de 2019
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 14:00



Usabilidad en entorno móvil
Fechas: del 18 al 21 de noviembre de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Impresoras 3D ( Control avanzado y prototipado) 2 ediciones

Fechas: Dos ediciones: del 18 al 22 de noviembre de 2019 y del 25 al 29 de noviembre de
2019
Horario: de 16:30 a 20:30 h


Herramientas a tener en cuenta en la experiencia de usuario UX y arquitectura de la
información AI
Fechas: del 25 al 29 de noviembre de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Gestión de las personas y habilidades interpersonales en la dirección de proyectos
Fechas: del 28 al 30 de noviembre de 2019
Horarios: Jueves y viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 14:00



Fog Computing Iniciación
Fechas: 29 y 30 de noviembre y 13 y 14 de diciembre de 2019
Horario: Los viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 09:00 a 14:00



Introducción al Deep Learning
Fechas. del 2 al 13 de diciembre de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 21:00



Hacking Ético Nivel II
Parte presencial
Fechas: del 2 al 5 de diciembre de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30
Parte online
2 horas tutorías: 1 hora el día 11 de diciembre y 1 horas de resolución el día 16 de
diciembre
Estimamos que los alumnos tendrán que dedicar unas 5 horas al proyecto y a
documentar las soluciones.



Fundamentos de la tecnología FIWARE (Introducción a FIWARE)
Fechas: del 16 al 20 de diciembre de 2019
Horario: de 16:00 a 20:00

