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


Desarrollo Económico e Innovación incrementa su presupuesto un 2,75% hasta alcanzar los
74,45 millones



Innovación y Agricultura lideran un grupo de trabajo del sector agroalimentario en materia de
I+D+i



ICONO publica la nueva edición de los Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación



Programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el ámbito de la Industria Conectada 4.0



Publicada la estadística del INE sobre actividades de I+D



La inversión en I+D en La Rioja ascendió a 67,33 millones de euros en 2016



González Menorca afirma que “3 Claveles es una marca de referencia en su sector por su
compromiso con la calidad, diseño e innovación”



Galiana resalta la participación de La Rioja en el desarrollo internacional de un videojuego
educativo para el aprendizaje de idiomas



Acitores anima a “no bajar la guardia frente al virus VIH” en la celebración del 25 aniversario
de la Comisión Anti-Sida de La Rioja



La Rioja contará con el primer Comité de Bioética regional a partir de 2018



Curso sobre Dialnet como herramienta para investigadores Curso 'Dialnet como herramienta
indispensable para el investigador' el 22 y 23 de noviembre.



AERTIC celebra asamblea general



La Comisión Europea lanza un herramienta para conocer los datos del programa Horizon 2020



Ceniceros afirma que Bosonit “es un claro ejemplo de que la apuesta por el emprendimiento
es una de las mejores políticas para crear empleo y riqueza”



Martín presenta un presupuesto para “ganar en salud” con más de 100 proyectos concretos
que reforzarán el sistema sanitario en 2018



Fin del plazo de solicitud de subvenciones ADER 2017
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NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


ICONO publica la nueva edición de los Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación



La Comisión Europea lanza un herramienta para conocer los datos del programa Horizon 2020



Éxito de participación en el proyecto CNIO & The City



Tres españoles entre los ganadores del proyecto de Ashoka, Schneider Electric y Endesa para
frenar la pobreza energética



Los Centros Tecnológicos en el Anuario de RSC y Sostenibilidad Corresponsables 2018



ICONO publica la nueva edición de los Indicadores del sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación



Nueva funcionalidad firma electrónica presentación de proyectos para financiación del CDTI



Presentan un nuevo producto de alimentación gracias a la I+D desarrollada por CTAEX



Una gestión alternativa de los envases comerciales desviará 57.000 toneladas anuales de
residuos plásticos de los vertederos



El jurado de la VI Edición del Premio ASEBIO de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología
elige a los ganadores



El Centro Fedit ITG y SDLE lideran la I+D de los drones en Galicia



FECYT acompaña en Berlín a los finalistas de Falling Walls Lab



España y Brasil refuerzan su colaboración en ciencia y tecnología



FECYT participa en la presentación pública de la Asociación de Científicos Españoles en Suiza



New batteries with better performance and improved safety



High-speed quantum encryption may help secure the future internet



Gestamp inaugura un nuevo centro de I+D en Shanghái



Transforming food systems – Baltic Sea region experience goes global



Resultados provisionales de la Iniciativa en Medicamentos Innovadores (IMI 2) de Horizonte
2020
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La directora de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, asiste a la reunión del Consejo
Rector del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)



How a biophysical simulation method might accelerate drug target discovery



Fast flowing heat in graphene heterostructures



Superconducting qubit 3-D integration prospects bolstered by new research



A transistor of graphene nanoribbons

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2017 por la que se efectúa la convocatoria de
concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2017



Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se modifica la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital, por la que se efectúa la convocatoria 1/2017 para la
concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de
Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.



Extracto de Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas de 14 de
noviembre de 2017, por la que se convocan ayudas de viaje de asistencia al "10th Seminar on
Sociological & Political Research (7-11 de agosto de 2017)" organizado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas en colaboración con el Real Colegio Complutense en la
Universidad de Harvard



Orden INT/1100/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión del Premio Nacional Victoria Kent, para el fomento de la investigación
multidisciplinar en materia penitenciaria.



Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa Asesores Digitales.



Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Director del Instituto de Salud
Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 mediante tramitación
anticipada de concesión de subvenciones para Proyectos de Investigación Clínica
Independiente en Terapias Avanzadas de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016 (...)



Entrega de reconocimientos a la Innovación 2017
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Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se establecen las bases reguladoras de la convocatoria del Plan Nacional de Territorios
Inteligentes de la Agenda Digital para España Destinos Turísticos Inteligentes.



Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2017 de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, por la que se convocan la concesión de ayudas para el desarrollo del Plan Nacional de
territorios inteligentes para la Agenda Digital para España (Destinos turísticos inteligentes)

BOR


Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de una beca de formación de personal
técnico en el ámbito de la sanidad vegetal para la Sección de Biología del Servicio de
Producción Agraria y Laboratorio Regional



Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de una beca de formación de personal
técnico en el ámbito de la química analítica para la Sección Química del Servicio de Producción
Agraria y Laboratorio Regional



Requerimiento de subsanación relativo a la Resolución 1198/2017, de 18 de septiembre, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan las ayudas
para los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación que desarrollen proyectos
innovadores

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


Curso Iniciación a Big Data
Fechas: Del 13 al 21 de diciembre
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 21:30



Jornada: NET CORE 2.0
Fecha: 14 de diciembre de 2017



CURSO V-Ray y Texturizado con 3Dmax
Fechas: Del 11 al 22 de diciembre de 2017
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 21:30



Curso: Seguridad informática orientada a desarrollos web
Fechas: Del 18 al 21 de diciembre de 2017
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 20:30
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Big Data & BI en la empresa con Excel Power Pivot
Fechas: Del 11 al 15 de diciembre de 2017
Horario: De 16:30 a 20:30 h de lunes a viernes
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