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


La nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja potenciará los
aspectos diferenciadores de la región



Mapa Tecnológico de La Rioja. 2008-2018



El Gobierno reanuda en 2019 los ‘Digital Friday’ que se impartirán todos los viernes
lectivos en los colegios públicos de La Rioja



La UR se suma a la iniciativa Circular University Challenge Esta iniciativa persigue reclutar
estudiantes capaces de resolver retos relacionados con la economía circular.



Informes y Estudios AERTIC



El Clúster de Automoción de La Rioja lanza nuevo programa formativo para 2019



El CIBIR presenta las últimas novedades sobre la aplicación de plasma atmosférico como
terapia contra el cáncer



Save the date: Nueva edición del itinerario Europa+cerca: 1,2 y 3 de abril de 2019



IV Curso Cilengua – UR de Alta Especialización Filológica: «Filología de autor y crítica de
las variantes»



Curso intensivo Cilengua-UR/Cátedra de Español: «Comentario de textos, buenas
prácticas»



Video - Píldora express de tecnología - Big Data - El impulso hacia la transformación
digital



Protegernos frente a los abusos es casi una responsabilidad como ciudadanos.



El empresario José Luis Pancorbo, reelegido Presidente de AERTIC

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


El mega simulacro con Inteligencia Artificial para los aspirantes al MIR



Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2018 (MICIU)



Distinción Ciudades de la Ciencia y la Innovación (MICINN)



Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2018 (MICINN)



IUE - Salvador de Madariaga 2019



Presupuestos 2019: Ligera recuperación del gasto en I+D



Seeking new recycling solutions for EU’s electronic waste



Herramientas DLP. Protege tus datos contra fugas de información



El Gobierno y las universidades inician su colaboración en el desarrollo y mejora de las
prácticas académicas



Seguridad industrial 2018 en cifras



Se constituye el Observatorio ‘Mujeres, Ciencia e Innovación’



La nueva edición del Informe de Contenidos Digitales del ONTSI revela que esta industria
alcanza en España un volumen de negocio de 11.467 millones



Se abre la segunda llamada conjunta España-Jordania (JORDESP 2019) para la
presentación de Propuestas de Cooperación Tecnológica



Informe "Mujeres en la Economía Digital en España 2018"



Las ciudades que atraen a las ‘startups’ más exitosas de Europa



El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca 660 ayudas de movilidad
internacional



Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2018 (MICINN)



Distinción Ciudades de la Ciencia y la Innovación (MICINN)



IUE - Salvador de Madariaga 2019. Ayudas para la formación predoctoral en el IUE
(Instituto Universitario Europeo de Florencia)



INDIA - Convocatoria para participar en INDIA SMART UTILITY WEEK 2019 (CDTI)



5 citas de gran interés para los profesionales de la industrias alimentaria y farmacéutica



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
21/01/2019 al 27/01/2019



FEDER y Red.es: 16 años de alianza para impulsar la modernización de la Educación a
través de las TIC



Leyes en ciberseguridad que afectan a tu empresa



Cigna: "La telemedicina se está abriendo camino en España"



Fundación Telefónica. Conecta Empleo ofrece más de cien cursos gratuitos en 2019 para
formarte en las profesiones digitales más demandadas



¿Qué puede hacer el Big Data por la medicina?



Los altos cargos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentan los
presupuestos en el Congreso



El Ministerio amplía las posibilidades para que jóvenes investigadores de excelencia se
incorporen a puestos de profesorado universitario



'Blockchain' para certificar los títulos académicos



¿Sabes cómo mejorar la ciberseguridad de tu organización? Implanta un Plan Director de
Seguridad

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución de 16 de enero de 2019 del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se regula la concesión directa de ayudas a los
proyectos con participación española seleccionados en la décima convocatoria del
Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional).



Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, por la que se crean los Premios Nacionales Industria
Conectada 4.0 y se establecen las bases reguladoras para su organización, gestión y
concesión.

BOR


Resolución de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la
publicación del resumen de la Adenda al Convenio de colaboración entre el Servicio de
Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Desarrollo Económico y Empleo, para la realización de las
acciones del plan de trabajo 2017-2018 del centro de referencia nacional de sistemas
informáticos y telemática en el ámbito de la formación profesional, por la que se
prorroga la realización de la acciones hasta el 30 de julio de 2019



Requerimiento subsanación. Concesión de ayudas para proyectos de los grupos
operativos 2018

DOUE

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


Talleres en nuevas tecnologías para desarrolladores: Inteligencia artificial, Blockchain y
Cloud Web
Fecha: 2 de febrero de 2019
Horario: de 09:00 a 13:30

Cursos:


Curso de impresoras 3D RepRap (Montaje y control) (Primera edición)
Fechas: del 11 al 15 de febrero de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30



Curso de impresoras 3D RepRap (Montaje y control) (Segunda edición)
Fechas: del 18 al 22 de febrero de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30

