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


El Gobierno de La Rioja participa en Calabria en un nuevo intercambio de buenas
prácticas en I+D+i en el sector agroalimentario
Celebrada la visita de estudio a la región de Calabria (Italia) para identificar buenas
prácticas en I+D+i en el sector agroalimentario en el ámbito del proyecto de
cooperación internacional Interreg Europe "AgriRenaissance".



Resultados en materia de I+D+i de la Universidades de La Rioja. Año 2018
Este informe incluye los principales resultados en materia de investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i) de las Universidades con sede en La Rioja, haciendo especial
hincapié en la
transferencia del conocimiento de la investigación.



El Gobierno de La Rioja y AERTIC seguirán impulsando la Agenda Digital riojana en 2019



La industria riojana elabora ya los productos del futuro
Las empresas riojanas aprovechan su experiencia y las posibilidades de la tecnología
para adaptarse a las necesidades y demandas del consumidor y ofrecer productos
saludables, sostenibles y personalizados



La Rioja, hacia la Industria 4.0
AERTIC crece y evoluciona junto a las empresas de La Rioja



Hacia una década liderando la innovación en La Rioja
La Fundación Riojana para la Innovación (FRI) es protagonista y motor del movimiento
innovador en la región



Investigadoras del CIBIR divulgarán en el 'Pint of Science' los últimos conocimientos
científicos sobre microbiota intestinal y obesidad



Universidad de La Rioja. II Campus Tecnológico Verano 'Misión Profundidades' dirigido a
escolares de 6 a 16 años.



Estudiantes de la Brigham Young University (Estados Unidos) visitan San Millán de la
Cogolla y realizan varias actividades en Cilengua



El Cluster de Automoción de La Rioja lanza el proyecto innovador AutoStartup para
potenciar la industria del sector



Julio Rubio, presidente del Consorcio Campus Iberus
El rector Julio Rubio asume la Presidencia de Campus Iberus y la Universidad de La Rioja
acogerá la apertura del curso 2019-2020.



El programa ‘Science Truck’ llega a Logroño para hablar de biología



Puesta en marcha del proyecto ArduKit
Desde AERTIC ponen en marcha el proyecto ArduKit, una iniciativa que tiene como
objetivo promover las vocaciones tecnológicas tempranas, especialmente entre los
escolares de los centros educativos.



INICIATIVAS INTERNACIONALIZACIÓN- SMART CITIES. FER Internacional- AERTIC



Los laboratorios del CTCR, pioneros en la validación de calzado, tras su acreditación
ENAC
Sus expertos, con múltiples años de experiencia en el sector, avalan así que el calzado
que entra en los laboratorios cumple estrictamente con los requisitos que garantizan la
excelencia y la calidad



Riojaparty 2019 incidirá en la industria del videojuego y las últimas novedades
tecnológicas
El IES Ciudad de Haro acoge la nueva edición de Riojaparty que se celebrará los días 14,
15 y 16 de junio



La nueva plataforma digital de la FER apuesta por promocionar la tecnología TIC y la
digitalización en la industria manufacturera
La Federación de Empresas de La Rioja (FER) , que acoge la Oficina de Transformación
Digital de La Rioja de Red.es acaba de lanzar una nueva plataforma web
https://otd.fer.es/



Jornada The APPToday 2.0: ocho nuevas 'Apps' Estudiantes del Grado en Ingeniería
Informática y de Diseño Gráfico de la ESDIR desarrollan ocho 'Apps' para dispositivos
móviles.



Lunes 17/06/2019 Jornada EIC Accelerator Pilot: La evolución del Instrumento PYME
Recientemente la Comisión Europea anunció el lanzamiento de la iniciativa piloto
Enhanced European Innovation Council (EIC) , que implica una serie de cambios del
esquema actual de Instrumento PYME. La ADER organiza en colaboración con el CDTI
una jornada el próximo lunes 17 de junio de 2019.



I Encuentro Transfronterizo sobre Economía Circular en el Sector Agroalimentario
El próximo 18 de Junio tendrá lugar en Bayona el I Encuentro Transfronterizo sobre
Economía Circular en el Sector Agroalimentario, organizado dentro del proyecto ORHI.



A la industria 4.0 le sobran máquinas y le faltan profesionales cualificados
Las empresas españolas no encuentran técnicos calificados capaces de adaptarse al
entorno digital y abordar la cuarta revolución industrial



Los laboratorios del CTCR, pioneros en la validación de calzado, tras su acreditación
ENAC

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Claves para la contratación pública innovadora, eficiente e íntegra en el ámbito local
La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP
ha presentado su Guía de Integridad en la Contratación Pública.



Termina el periodo de solicitudes para participar en el programa de mentorazgo REBECA
El programa REBECA está dirigido a jóvenes investigadores e investigadoras que desean
explorar opciones profesionales más allá del ámbito académico.



Cooperación europea en Innovación para llevar la realidad aumentada y la realidad
virtual a los colegios



Publicada la convocatoria de la Red Cervera
Se trata de un programa destinado a financiar las actividades necesarias para la
consecución de los objetivos establecidos en los programas estratégicos de I+D+i de los
Centros Tecnológicos y concederles la acreditación de «Centro de Excelencia Cervera»
en la tecnología prioritaria para la que hayan obtenido la ayuda.



El cuarto STI Forum subraya la importancia de la I+D+I para el cumplimiento de los ODS
El cuarto Foro Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI Forum), celebrado
en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, ha puesto el foco en la importancia de la
I+D+I para el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la
Agenda 2030.



Paloma Domingo participa en la presentación del informe "España Cuántica"
Paloma Domingo, directora general de FECYT, participó el pasado 14 de mayo, en la
presentación del informe "España Cuántica" realizado en colaboración con AMETIC.



Vitafood Europe 2019: Lo que viene en innovación de ingredientes funcionales
Ingredientes funcionales pensados para suplir las carencias de la tercera edad;
nutracéuticos orientados al rendimiento deportivo, cápsulas de liberación controlada o
ingredientes que mejoran las propiedades hedónicas de los productos que los contienen
son algunas de las innovaciones que vimos en Vitafoods Europe 2019.



Endesa dota de 'inteligencia' a su centro de llamadas
La eléctrica ha desarrollado un asistente virtual con la tecnología IBM Watson Assistant
que permite a los clientes obtener respuestas a sus preguntas de forma inmediata.



Las 'start up' europeas recaudan 30.000 millones en tres años
Crece la inversión en rondas para financiar la fase de crecimiento de los emprendedores,
según un informe de Tech.eu y Stripe.



¿Qué es el edge computing y cuáles son sus beneficios?
El 5G más el edge computing permitirán dar un salto cualitativo y cuantitativo en el uso
de la robotización y automatización dentro de todos los entornos" comenta el director
general de Intel.



“Hoy la innovación no es un coche eléctrico: es la conexión entre transporte e
información”
La ingeniera alemana Maria Tsavachidis defiende un transporte público a la carta para
mejorar la vida urbana



Automatización y digitalización del sector cárnico: 3 soluciones presentadas en la
Jornada meaTIC
Ha tenido lugar en Barcelona la primera de las tres Jornadas meaTIC, organizadas para
analizar y debatir sobre las tecnologías clave en el sector cárnico.



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
13/05/2019 al 26/05/2019



Las 10 carreras más innovadoras y las facultades donde estudiarlas
Una selección de las titulaciones de grado más innovadoras de las 82 universidadesque
conforman el sistema educativo español.



Primer ciclo de formación online de la Web of Science 2019
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), junto con Clarivate, ha
organizado el primer ciclo de formación online (vía Webex) de la Web of Science con el
objetivo de dar a conocer sus últimas novedades con cursos específicos sobre las
herramientas y funcionalidades disponibles.



Presentan una bandeja para alimentos frescos que logra reducir un 90% el uso de
plástico
El centro AINIA visualiza en este envase su línea de innovación en ecodiseño.



Horizonte 2020: España supera en cinco años la subvención que obtuvo en todo el VII
Programa Marco

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la resolución de 6 de mayo de 2019 de la Presidencia del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria para 2019
del Procedimiento de acreditación y concesión de ayudas destinadas a Centros
Tecnológicos de Excelencia "Cervera"



Extracto de la resolución de 6 de mayo de 2019 de la Presidencia del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria para 2019
del Programa Neotec.



Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2019 del procedimiento para la concesión de ayudas para la adquisición de
equipamiento científico-técnico, correspondientes al Subprograma Estatal de
Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico.



Estatutos de la Infraestructura de Investigación Euro-Argo como Consorcio de
Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC Euro-Argo)



Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a medidas
restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.



Orden ICT/575/2019, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones del Programa de inversiones de empresas extranjeras en
actividades de I+D de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

BOR


Universidad de La Rioja. Convocatoria de investigador 'senior' en Química
Convocatoria para la incorporación de un/a investigador/a 'senior' en Química a través
del programa 'Beatriz Galindo'.



Orden APH/22/2019, de 21 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de becas en el ámbito de la investigación y producción de la estadística
pública oficial



Resolución para la concesión/denegación de ayudas para los grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación que desarrollen proyectos innovadores. Convocatoria
2018
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:



Curso: Desarrollo FrontEnd con Angular 6
Fechas: del 3 al 7 de junio de 2019
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 21:30



Curso: El uso del video, la RA y RV en la estrategia del Marketing Digital Empresarial
(Nivel 3)
Fechas: del 3 al 7 de junio de 2019
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 20:30



Curso: Sistemas de Información Geográfica: Programación en Entorno de Escritorio
Fechas : del 3 de junio al 2 de julio de 2019
Horario : de lunes a viernes de 16:30 a 21:00



Curso: Robótica colaborativa (avanzado)
Fechas: 17 y 18 de junio de 2019
Horario: de 15:30 a 19:30



Curso: Arduino iniciación

Fechas: del 17 al 28 de junio de 2019
Horario: de lunes a viernes de 17:30 a 20:30


Curso: Herramientas en la gestión de proyectos con JIRA
Fechas: del 19 al 22 de junio de 2019
Horario: miércoles y jueves de 17:30 a 21:00, viernes de 16:30 a 21:00
y sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30



Curso: Fundamentos del paradigma Big Data y su construcción desde la perspectiva del
ecosistema Hadoop
Fechas (previstas): del 1 al 26 de julio de 2019
Horario (previsto): de lunes a viernes 16:30 a 21:00



Curso: Xamarin. Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
Fechas: del 1 al 10 de julio de 2019
Horario: de lunes a miércoles de 16:00 a 20:00



Curso: Gestión de proyectos con Arduino (Plan Perfeccionamiento Profesorado)
Fechas: del 1 al 15 de julio de 2019
30 horas lectivas presenciales del 1 al 5 julio de 09:00 a 15:00 en las aulas del Think TIC.
10 horas de trabajo por parte del alumno en el desarrollo y documentación del proyecto
final de curso, con apoyo on-line.
5 horas de presentación del proyecto final 15 de julio de 09:00 a 14:00 que podrá
realizarse presencialmente en las aulas del Think TIC u on-line.

