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Fleur Pellerin visitó el ’Mobile World Congress’ de 

Barcelona 
 

La ministra delegada de Pequeña y Mediana Empresa, 

Innovación y Economía Digital, Fleur Pellerin, estuvo presente 

en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona el 24 y el 25 

de febrero de 2014. Se entrevistó con las empresas francesas 

presentes en el Pabellón Francia, presentó la iniciativa ’French 

Tech’ y se entrevistó con el Secretario de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 

Víctor Calvo-Sotelo. 

 

más info [Es]   [Fr]   

 
 

Política científica y universitaria  
 

 

Nuevas medidas para el atractivo de Francia 
 

El Presidente de la República presidio el 17 de febrero el “consejo estratégico de atractivo” con unos 

34 líderes de grandes empresas extranjeras que operan en Francia, incluso la Española Grupo 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7563
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7562


Santander, donde se anunciaron nuevas medidas para atraer a talentos y empresas extranjeras en 

Francia. 
 

más info [Es]    

 
 

 

Retrato de la educación superior en 

Francia  
 

Según el Insee, hay 2,39 millones de 

estudiantes en Francia en 2012, lo que 

representa una cifra nunca alcanzada en el 

territorio…El INSEE publicó en febrero un 

retrato interesante de la educación superior en 

Francia 
 

más info [Fr]    

Nuevas medidas para alentar el uso de la 

financiación participativa 
 

El “crowfunding” ya tiene nuevo marco jurídico. 

Las nuevas medidas, anunciadas por Fleur Pellerin, 

Ministra francesa de las PYMES, de la Innovación y 

de la Economía Numérica, tienen como objetivo 

“hacer de Francia un país pionero de la 

financiación participativa.” 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 
 

Seis polos de competitividad con el sello de oro de la European Cluster Excellence 

Initiative (ECEI) 
 

Seis polos de competitividad (clústeres franceses) han recibido el Gold Label de la European Cluster 

Excellence Initiative (ECEI). Los seis polos de competitividad galardonados son; Aérospace Valley, 

Agro-sud-ouest-innovation, Minalogic, Plastipolis, Solutions Communicantes Sécurisées (SCS), y 

Systematic Paris Region  

 

más info [Es]    
 
 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

Agricultura ecológica: ¿Qué impacto sobre la salud y 

el medioambiente?  
 

El proyecto web BioNutrinet liderado por la Agencia Nacional 

de Investigación francesa (ANR) quiere contar con la ayuda de 

100 000 internautas, durante 4 años, para responder a esa 

pregunta.  Este estudio de una amplitud sin precedente en el 

mundo, ha empezado oficialmente el pasado mes de febrero, 

y contara con un apoyo financiero de 700 000 euros por parte 

del ANR  
 

más info [En]   [Fr] 
 

 

 

Nanopartículas magnéticas contra el 

cáncer 
 

Unas nanoparticulas de óxido de hierro 

parecen capaces de reconocer específicamente 

las células cancerosas, introducirse en ellas y 

destruirlas desde dentro, sin riesgo de generar 

Parques eólicos y cambio climático 

 

El desarrollo de parques eólicos en Europa influye 

sobre el clima muy débilmente en el continente, y 

seguirá así como mínimo hasta 2020. Éstas son 

las principales conclusiones de un estudio 

liderado por investigadores del CNRS, el CEA y el 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7594
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T14F102#bibliographie
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resistencia, según lo ha demostrado un modelo 

de estudio in vitro. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

UVSQ1.  Los resultados subrayan la importancia de 

la realización de nuevos estudios para evaluar el 

impacto del desarrollo eólico para el año 2050. 

 

más info [En]   [Fr] 
 

Un complemento alimenticio para 

reducir la grasa corporal 
 

El INRA, en colaboración con un equipo de la 

universidad Paris Descartes, ha patentado la 

formulación de un complemento alimenticio 

que podría ser utilizado para tratar el 

sobrepeso y/o estilizar la silueta. El uso 

combinado de un extracto vegetal de citrulina y 

de una estatina provoca una reducción de la 

grasa corporal sin afectar a la masa muscular. 

 

más info [Es]   [Fr] 

Cintas de grafeno de alta conducción a 

temperatura ambiente 
 

Un equipo internacional, en el que participaban 

investigadores del CNRS, de la universidad de 

Lorraine y del Synchrotron SOLEIL de Francia, ha 

descubierto una nueva manera de diseñar cintas 

de grafeno que presentan una conductividad 

eléctrica excepcional a temperatura ambiente. Las 

nanocintas abren nuevas y prometedoras 

perspectivas en el ámbito de la electrónica 

puntera.  
  

más info [En]   [Fr] 

 
 

Malaria: un nuevo método para eliminar las recaídas  
 

Un equipo de investigadores del INSERM y el CNRS ha conseguido cultivar la forma hepática latente 

del parásito responsable del paludismo por primera vez. Como consecuencia de este logro técnico, 

los equipos han conseguido elaborar un nuevo concepto para eliminar las recaídas de la malaria 

debidas a la reactivación del parásito. 

 

más info [En]   [Fr] 

 
 

Becas y convocatorias 

 

Programa de becas Fernand Braudel "incoming" para 

estudios postdoctorales 
 

Programa con el apoyo de la Unión Europea y la Fundación 

“Maison des Sciences de l’Homme” para investigadores 

extranjeros en ciencias humanas y sociales que quieran 

desarrollar un proyecto en un laboratorio francés. Financia 

una estancia de 9 meses con una dotación mensual (2.000€), 

seguro médico y cobertura de gastos de viaje. 

Candidaturas: del 03/03/2014 al 03/04/2014 

más info [Es]   [Fr] 

 
 

 

Programa de becas para estudios de 

teología 2014/2015 
 

Dirigido a estudiantes francófonos (no 

europeos), preferentemente religiosos, con nivel 

de doctorado o máster y que deseen recibir una 

docencia en teología ofrecida por los 

Premio JOUSSOT-DUBIEN 2014 de la 

Escuela Nacional Superior de Química, 

Biología y Física de Burdeos 
 

Premio de excelencia para la formación de 

estudiantes extranjeros de excelente nivel 

académico en el Instituto Politécnico de Burdeos. 
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establecimientos de la educación superior en 

Francia. 

Fecha límite de transmisión de candidaturas:  

30/04/2014 

 

más info [Fr] 

Se dirige a estudiantes con nivel de 3/4 años de 

estudios superiores y ofrece 10.000 euros de 

beca para cubrir los gastos de estancia de 

estudios en física, química o ciencias de la 

alimentación. 

Fecha límite de aplicación: 01/04/2014   

 

más info [Es]  

 
 

Cursos de francés específicos para profesionales de la salud 
 

Curso de 60 horas dirigido a personas que ejercen o están a punto de ejercer una profesión del 

ámbito médico o paramédico, o que trabajan con profesionales de la salud (médicos, enfermeros, 

dentistas, fisioterapeutas, farmacéuticos…) para acercarse a la realidad del ámbito médico en 

francés y tener unos conocimientos lingüísticos propios de la actividad médica. Clases los lunes y 

miércoles de 18h a 20h, del 26 de febrero hasta el 25 de junio 2014 

El plazo de inscripciones se cierre dos días hábiles antes el inicio de cada curso. 

 

más info [Es] 

 
 

Y todavía … 
Campaña de reclutamiento n+i para 

formación de ingenieros 
 

La red “n+i”(nacional+internacional) es un 

consorcio de más de 60 escuelas de ingeniería 

francesas que propone a estudiantes o jóvenes 

ingenieros extranjeros añadir una dimensión 

internacional a sus estudios con formaciones de 

nivel Máster y Doctorado, con una fuerte relación 

con las empresas y una apoyo “extra” (clases de 

idioma, formación en  gestión etc.) 

Fecha límite de aplicación para la sesión 3: 

16/03/2014 
 

más info [Es]    

 

Inscripciones en 1° de carrera en Francia 
 

El plazo para la matrícula en primer año de 

carrera de Licence en Francia sigue abierto. Los 

estudiantes comunitarios deben rellenar un 

dossier en la plataforma Admission Post Bac. Se 

exige un justificante de francés de nivel B2. 

Fecha límite de aplicación: 20/03/2014 

 

más info [Es]  

 

Becas internacionales de la Escuela 

Normal Superior de Cachan 
 

Becas de la ENS, escuela de carácter científico 

especializada en las disciplinas tecnológicas y 

científicas, de gestión y las ciencias sociales. 

Para estudiantes candidatos a un Máster o un 

Doctorado en cotutela dedicado a la 

investigación o la docencia. 

Fecha límite de aplicación: 22/02/2014 y 

04/04/2014  

 

más info [Es]   

Concurso para la Residencia médica en 

Francia, a título europeo o extranjero 
 

Los médicos, farmacéuticos u odontólogos 

europeos  o extranjeros (o en curso de 

finalización de los estudios) que quieran realizar 

el 3er ciclo de especialización en Francia deben 

pasar una oposición. Las solicitudes se envían al 

Servicio Cultural de  la Embajada de Francia en 

Madrid para los candidatos no europeos. 

Candidaturas: 01/03/2014 al 31/03/2014 

 

más info [Es]  
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En su agenda 
 

 
 

El 13 de marzo  : Potencia y rareza del mundo cuántico, a las 20:00H en el Instituto 

Frances 
 

Conferencia a cargo de Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012, Profesor y Administrador del 

Collège de France, Medalla de Oro del CNRS en 2009. Serge Haroche es especialista en física atómica 

y en óptica cuántica. 
 

más info [Es]   [Fr] 
 
 

 

El primer "Innovation Connecting Show" en Toulouse 

-  16-18 Septiembre de 2014 
 

ANCRE presentó el pasado 23 de enero 2014, un informe 

sobre tres formas posibles de evolución del sistema 

innovación científica y tecnológica.     

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

 

 

 

Click en las imágenes para más información 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/conferencia-potencia-rareza-mundo-cuantico
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http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3407.htm
http://www.college-de-france.fr/site/en-publications/newsletter-7__1.htm
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
http://www.cea.fr/le-cea/publications/les-defis-du-cea/les-defis-du-cea/n-187-mars-2014
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/894-cnesmag.php
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne


 

 

en  Facebook y en LinkedIn 
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