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


La Casa de las Ciencias presenta su programación de otoño con dos exposiciones,
talleres para adultos y un ciclo de conferencias en colaboración con el CSIC
Se ha presentado la nueva programación de la Casa de las Ciencias para los meses de
Otoño, incorporando nuevas exposiciones y talleres para niños y adultos.



Nace el grupo de consultoría Nfq
El Grupo Nfq, integrado por las compañías españolas Nfq Advisory, Bosonit, Nter y
Nforce nace con el objetivo de crear un ecosistema especialista en los sectores de
tecnología, datos, procesos y negocio.



Doña Letizia abre en San Millán el debate sobre la ética en la inteligencia artificial
El catedrático José Ignacio Latorre afirma en su clase magistral que «hay que legislar la
Inteligencia Artificial para no perder libertad»



Matchmaking Event en Manufacturing
La Universidad de La Rioja organiza la Jornada-Matchmaking en Manufacturing que
tendrá lugar el lunes 21 de octubre de 2019 en Logroño.



El CIBIR identifica nuevos biomarcadores para el diagnóstico precoz del cáncer de
páncreas
El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), en colaboración con la
Universidad de La Rioja, ha logrado identificar compuestos que pueden predecir la
detección temprana del cáncer de páncreas



La ADER coorganizará los encuentros bilaterales en el evento IOT Solutions World
Congress en Barcelona
El IoT Solutions World Congress (IoTSWC) –el evento más grande del mundo sobre las
innovaciones de la internet industrial–, prepara su quinta edición del 29 al 31 de octubre
en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona con el objetivo de reunir más de 380
empresas, 400 ponentes internacionales y más de 16.000 visitantes.



El CIBIR se suma al programa 'Stop Fuga de Cerebros' con el objetivo de retener talento
investigador para La Rioja
Se ha firmado un nuevo convenio de colaboración que permitirá la contratación de un
nuevo investigador postdoctoral para el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja,
CIBIR.



Campus Iberus se presenta como un modelo de alianza universitaria que puede
trasladarse a otros ámbitos de desarrollo en el valle medio del Ebro.



Abierta hasta el 31 de octubre la convocatoria del XIII Concurso de Ideas Empresariales
FER Emprende
FER Emprende se enmarca en la iniciativa Emprende Rioja, que patrocina ADER, y su
objetivo es fomentar la creación de empresas y nuevos proyectos empresariales

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Buenos hábitos como punto de partida en el Mes Europeo de la Ciberseguridad
Como viene ocurriendo desde el año 2012, en octubre se celebra el Mes Europeo de la
Ciberseguridad, cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar tanto a ciudadanos como a
organizaciones, sobre la importancia que tiene la ciberseguridad.



Las empresas innovadoras que reciben ayudas del CDTI crean más empleo cualificado en
I+D e incrementan su productividad
Así concluye el informe que evalúa el impacto de las ayudas CDTI en las empresas
españolas



España acogerá en 2020 un foro internacional sobre el impacto socioeconómico de la
revolución digital
El congreso se planteará como abordar una nueva regulación para garantizar los
derechos y obligaciones de los ciudadanos en el ámbito de la privacidad y gestión de
datos, así como aspectos éticamente conflictivos, como la toma de decisiones por parte
de inteligencias artificiales.



¿Puede mejorar la realidad virtual la formación laboral?
Los proveedores de dispositivos de realidad virtual (RV), con los que los usuarios se
sumergen en un mundo tridimensional, esperan que las empresas compren la tecnología
para formar a su personal



Pedro Duque y García Montero fomentarán el español en la ciencia y la tecnología
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Instituto Cervantes colaborarán
para impulsar el español en los ámbitos científico y tecnológico, y reforzar su influencia
como lengua de ciencia a través de numerosos proyectos.



FECYT colabora en el diseño del primer Mapa de Capacidades en IA
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado un Mapa de Capacidades
con información sobre entidades que investigan, desarrollan, utilizan o prestan servicios
con tecnologías de la inteligencia artificial (IA) en España.



Sandra, la primera persona con sordoceguera contratada por una multinacional
Sandra Timón, graduada en Ingeniería de Software, ha sido la primera persona
sordociega contratada por una multinacional. Por su esfuerzo, ha sido recompensada
con el Premio Nacional de Juventud en la categoría de compromiso social



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
30/09/2019 al 13/10/2019



La Fundación Cotec para la innovación ha presentado en CaixaForum Barcelona la
segunda edición del ‘Informe sobre la situación de la economía circular en España’
El informe presentado hoy, una nueva edición del informe que Cotec publicó en 2017,
analiza la evolución y la situación actual en España de la economía circular. Ofrece
nuevos datos sobre gestión de residuos, materias primas, competitividad e innovación,
además de recopilar casos de éxito y proponer medidas para favorecer la transición al
nuevo modelo económico.



Legan los edificios nZEB, que casi no consumen luz
Los edificios nZEB buscan aprovechar más el diseño arquitectónico inteligente, con el
objetivo de alcanzar una mayor eficiencia energética y de disminuir la emisión de gases
de efecto invernadero a la atmósfera.



La tecnología hace que la cara ya no sea el espejo del alma
El reconocimiento facial es una tecnología que ha revolucionado el campo de la
seguridad, con diferentes grados de implantación en función del estado o región.



Angulas Aguinaga: Del 'blockchain' a la fábrica 4.0
La compañía vasca, propietaria de marcas como La Gula del Norte o Krissia, ha
implantado la tecnología de bloques en la trazabilidad alimentaria.



Drones e inteligencia artificial para obtener mejores rendimientos en el campo
En el marco del proyecto iDRONE, AINIA está desarrollando un modelo demostrativo de
agricultura de precisión para facilitar el trabajo en el campo, haciendo que la agricultura
sea más rentable y respetuosa con el medio ambiente.



Un tetrapléjico logra mover los brazos y las piernas gracias a un exoesqueleto controlado
por el cerebro
Un paciente tetrapléjico ha movido los brazos y las piernas gracias a un exoesqueleto
controlado por las señales procedentes del cerebro.



System can minimize damage when self-driving vehicles crash
Engineers have developed decision-making and motion-planning technology to limit
injuries and damage when self-driving vehicles are involved in unavoidable crashes.



The benefits of Framing Culture as a Management System
If organizational curlture is frmaed as a management system, assumptions, values, and
beliefs at the heart of the organization can translate into actions.



Akiro Yoshino, European Inventor Award Winner, honoured with Nobel Prize
The japanese chemist Akira Yoshino, winner of the European Inventor Award 2019, has
been awared the nobel prize of Chemistry. Yoshino invented firs moderm lithium-ion
battery in 1983.



Uncovering Missing Links in Unsolved Crimes through Data Analysis
Research conducted by Kharkiv National University of Internal Affairs and the
Directorate of National Police in Ukraine, reviewed the Real-Time Intelligence Crime
Analytics System (RICAS), which combines the most advanced methods of criminal
analysis to aid past and present criminal investigations.



Las empresas españolas piden un plan de choque en transformación digital como
remedio ante una futura recesión

De llevarse a cabo, el crecimiento del PIB se aceleraría hasta en un 10% respecto al
mismo escenario en ausencia de medidas para digitalizar la economía.

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2019, del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnologías, CIEMAT, por la que se convocan ayudas
públicas del programa de Formación de Tecnólogos en el CERN (FTEC-Spanish
Traineeship Programme), correspondiente al año 2019.



Extracto de la Resolución de 08 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas para contratos predoctorales para la
formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
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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:



Pie & AI: La Rioja. Diálogos con el Dr. Andrew Ng
Fecha: 17 de octubre de 2019
Horario: de 17:00 a 20:30



Taller Azure Kubernetes Service
Fecha: 26 de octubre de 2019
Horario: de 10:00 a 13:30
--Cursos:



Quantum Programming IBM Qiskit
Fechas: del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2019
Horarios:
Los viernes 18 y 25 de octubre de 16:00 a 21:00
Los sábados 19 y 26 de octubre de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Se dedicarán entre 5 y 8 horas de trabajo personal para la resolución de un caso
práctico.
Entre los sábados 9 y 11 de octubre se harán 3 videoconferencias de 3.5 horas en las que
participarán diferentes grupos de alumnos para resolver los ejercicios prácticos.



Desarrollo Soluciones IoT con Herramientas Libres
Fechas: del 21 al 30 de octubre de 2016
Horario: de lunes a viernes de 17:30 a 21:15



Introducción a la plataforma Microsoft Azure
Fechas: del 28 al 30 de octubre de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Análisis y gestión de riesgos ISO 31000
Fechas: del 28 al 31 de octubre de 2019
Horario: de lunes a jueves de 15:30 a 20:30



SEO para bloggers (2ª edición)
Fechas: del 4 al 8 de noviembre de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Dirección de proyectos con MS Project (2ª edición)
Fechas: viernes del 8 al 22 de noviembre y sábados del 9 al 30 de noviembre
Horario: los viernes de 19:00 a 22:00 y sábados de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
(sábado 30 solo por la mañana)



Wordpress Desarrollo de Plugins
Fechas: del 11 al 15 de noviembre de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30

