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Conferencia a cargo de Jean Tirole: «Economía del bien común» 
 

 
Créditos : Institut français de España 

 

El viernes 5 de mayo a las 20:00 h, Jean Tirole, premio Nobel de Economía de 2014, dio una conferencia en el Teatro del 

Institut français de Madrid. Con motivo de la publicación de su libro La economía del bien común (Ediciones Taurus), Jean 

Tirole, les invitó a compartir con él su pasión por esta disciplina en una conferencia excepcional. Trató de grandes temas de la 

economía contemporánea: economía digital, innovación, desempleo, cambio climático, Europa, Estado, finanzas, mercados... 

Firmó sus libros a partir de las 19:15 h y contestó a las preguntas del público después de la conferencia. Este evento fue un 

éxito total: vinieron más de 250 personas, llenando el teatro. 

 
Más info [Fr] [Es]  

 

 

Política científica y universitaria 
 

Resultados de la convocatoria H2020 Teaming 2017 del programa “Propagar la excelencia y ampliar la 

participación” (WideSpread) 

 

Se han anunciado los resultados de la segunda serie de proyectos Teaming (convocatoria 

WIDESPREAD-04-2017). Se han seleccionado treinta proyectos de investigación, entre las más de 

200 propuestas presentadas. Siete de los proyectos seleccionados gozan de participación 

francesa.  

 
Más info [Fr] [Es]  

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/conferencia-economia-bien-comun-cargo-jean-tirole-premio-nobel
http://cadenaser.com/programa/2017/05/05/a_vivir_que_son_dos_dias/1493998180_048160.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115021/resultats-de-l-appel-teaming-2017.html
https://es.ambafrance.org/Resultados-de-la-convocatoria-Teaming-2017-del-programa-Propagar-la-excelencia


 

 

Reflexión estratégica sobre la investigación sobre educación y formación 

 

El martes 18 de abril, la alianza ATHENA, en colaboración con la alianza ALLISTENE, entregó un informe al secretario de 

Estado de Educación Superior e Investigación. Este informe de dos tomos contiene elementos de reflexión estratégica acerca 

de la investigación sobre la educación y la formación. Incluye una cartografía con los laboratorios y equipos de investigación 

actualmente implicados en la educación, un análisis de la evolución que se observa desde los informes anteriores, 

recomendaciones para los responsables de las políticas de investigación y un conjunto de síntesis temáticas realizadas por 

unos ochenta investigadores para mostrar la profundidad y la diversidad de la actividad científica. 

 
Más info [Fr] 

  

Actualidad científica y universitaria 
 

Sinapsis electrónicas capaces de aprender: ¿hacia un cerebro artificial?  

 

Investigadores del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica francés), de la empresa francesa Thales 

y de las universidades de Burdeos, París-Sur y Evry, acaban de crear una sinapsis artificial capaz de aprender 

de manera autónoma. También han logrado modelizar este dispositivo, algo fundamental para elaborar 

circuitos más complejos. Estos estudios se publicaron en Nature Communications el 3 de abril de 2017. 

Créditos : Sören Boyn / Unité mixte de physique CNRS/Thales. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Experiencia Pilot: se estudia el polvo interestelar desde un 

globo 

 

La experiencia de astrofísica Pilot se lanzó el 17 de abril bajo un 

globo estratosférico desde Alice Springs, en el centro de Australia. El 

objetivo es observar la polarización de la emisión de partículas de 

polvo presentes en el medio interestelar de nuestra galaxia y las 

galaxias cercanas. Con una masa de cerca de una tonelada, Pilot 

utiliza los mayores globos lanzados por el CNES. Pilot ha sido 

desarrollada por el Instituto de Investigación en Astrofísica y 

Planetología (CNRS/CNES/ Universidad Paul Sabatier), el Instituto de 

Astrofísica Espacial (CNRS/ Universidad Paris-Sud) y el Instituto de 

Investigación sobre Leyes Fundamentales del Universo (CEA-Irfu). 

 

 

 

 
Más info [Fr] [En]  

Nanocar Race, la primera carrera internacional 

de coches moleculares 

 

Los días 28 y 29 de abril, hubo nanocars compitiendo 

por primera vez, en Toulouse, en una carrera 

internacional de coches moleculares. Estos vehículos 

de cientos átomos están propulsados por impulsiones 

eléctricas. Durante las 36 horas de la carrera, tuvieron 

que recorrer una pista de átomos de oro de 100 

nanómetros de largo como máximo. Se enfrentaron 

bajo un microscopio único en el mundo, en el Centro 

de Elaboración de Materiales y Estudios Estructurales 

(CEMES) del CNRS de Toulouse. Esta carrera es ante 

todo un desafío científico y tecnológico: se trata de 

desarrollar la investigación en la observación y el 

control de las máquinas moleculares. 

 
Más info [Fr] [En]  

 

Energía nuclear: la excelencia del CEA reconocida por el 

programa de investigación europeo H2020 

 

21 proyectos a cargo del CEA (Comisariado francés de Energía 

Atómica y Energías Alternativas), de un total de 38 proyectos 

presentados, han sido seleccionados en la convocatoria 2016-2017 

del programa Euratom fission del programa de investigación 

europeo Horizonte 2020. Esta tasa de éxito, de más del 50%, denota 

la excelencia de los equipos del CEA implicados en la investigación 

en energía nuclear. 

 

 

 

 
Más info [Fr] [En]  

Lucha contra el cambio climático: ¿cuáles son 

las vías posibles? 

 

¿Cómo recuperar en 2100 un nivel de CO2 definido 

como el límite planetario respecto del cambio 

climático? Un artículo publicado en la revista Nature-

Scientific Reports y coescrito por Jean-Denis Mathias, 

investigador en Irstea (Instituto Nacional de 

Investigación en Ciencias y Tecnologías del Medio 

Ambiente y la Agricultura), permite definir el campo 

de opciones posibles. Fechas y objetivos cuantificados 

están ya a disposición de los responsables públicos 

para que se actúe lo antes posible. 

 
Más info [Fr] [En]  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid115740/le-sens-d-une-reflexion-strategique-sur-la-recherche-sur-l-education-et-la-formation.html
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4965.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2903.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4995.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2903.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4979.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2907.htm
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques/Pages/energies/energie-nucleaire-excellence-CEA-reconnue-programme-recherche-europeen-H2020.aspx
http://www.cea.fr/english/Pages/News/Nuclear-Energy-CEA-Excellence-Recognised-H2020-EU-Programme-Research.aspx
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/lutte-changement-climatique-trajectoires
https://www.nature.com/articles/srep42061


 

Convocatoria H2020 Individual Fellowships 2017 

 

 

La convocatoria H2020-MSCA-IF-2017 del programa A.M.S.C. de 

Horizonte 2020 está abierta desde el 11 de abril de 2017, con un 

presupuesto de 248,7 millones de euros, de los cuales 33,7 millones 

son para los Global Fellowships. El “Society and Entreprise” panel, 

panel multidisciplinario reservado exclusivamente a las 

organizaciones de acogida del sector no académico se mantiene con 

un presupuesto reservado de 10 millones para los European 

Fellowships.  

Se ofrecen dos tipos de becas individuales: 

- European Fellowships: becas individuales de movilidad en Europa o 

hacia Europa, 

- Global Fellowship: becas individuales de movilidad hacia otro país, 

con fase de vuelta a Europa.  

 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 14 de septiembre de 

2017 a las 17.00h 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Convocatoria ANR “Laboratorios comunes” 

investigación pública/empresas (LabCom) 

 

El propósito de este programa es incitar a los agentes 

de investigación pública a crear nuevas colaboraciones 

con pymes o empresas de talla intermedia creando 

“Laboratorios comunes”. Un Laboratorio Común está 

definido por la firma de un contrato que determine su 

funcionamiento, en particular una gobernanza común, 

una hoja de ruta de investigación e innovación, 

recursos de trabajo que permitan aplicar 

conjuntamente la hoja de ruta, una estrategia que 

garantice la valorización por la empresa del trabajo en 

colaboración.  

Las actividades financiadas por el programa tratan de 

la fase de montaje del Laboratorio Común y de su 

funcionamiento inicial 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: martes 

30 de mayo de 2017 a las 13:00 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Un fórum universidades-empresas para fomentar el empleo científico de excelencia 

 

El servicio científico y universitario de la Embajada de Francia en España y la red de Universidades Politécnicas de España y de 

escuelas de ingenieros francesas organizaron un evento para que las empresas y los mejores estudiantes de titulaciones 

dobles hispano-francesas entren en contacto. El objetivo era facilitar la creación de una red de contactos profesionales entre 

empresas y estudiantes para fomentar el empleo científico de excelencia. El evento tuvo lugar el 9 de mayo en el Institut 

français de Madrid con la participación de varias empresas con vínculos en Francia. 
 

Becas y convocatorias 
 

Convocatoria H2020 COFUND 2017: cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales 

 

La Comisión Europea abrió la convocatoria identificada como H2020-MSCA-COFUND-2017 del 

programa Acciones Marie Sklodowska-Curie de Horizonte 2020 el 5 de abril de 2017, con un 

presupuesto de 80 millones de euros. Este instrumento tiene como objetivo fomentar los 

programas regionales, nacionales e internacionales para favorecer la excelencia en la formación, la movilidad y el desarrollo 

profesional de los investigadores, difundiendo así las mejores prácticas de los Acciones Marie Sklodowska-Curie.  

Se co-financian dos tipos de programa:  

- Doctoral programmes (DP): formación y movilidad de estudiantes de doctorado 

- Fellowship programmes (FP): desarrollo profesional y movilidad de investigadores experimentados (es decir después del 

doctorado o 4 años de actividad de investigación). 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 28 de septiembre de 2017 a las 17:00  

 
Más info [Fr] [En] 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115525/appel-individual-fellowships-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/joint-laboratories-between-research-organizations-and-smes-or-intermediate-sized-enterprises-labcom-2017/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115521/appel-cofund-2017-cofinancement-programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2017.html


 

 

5 ofertas de doctorados en el centro Inria Sophia Antipolis 

– Mediterránea 

 

Inria  propone 5 temas de tesis doctoral en los siguientes ámbitos: 

- Matemáticas aplicadas, cálculo y simulación para el equipo Nachos: 

fecha límite de presentación de candidaturas, el 5 de mayo 

- Redes, sistemas y servicios, cálculo distribuido para los equipos de 

investigación Neo, Diana (con el equipo Muse de París): fecha límite 

de presentación de candidaturas, el 5 y el 31 de mayo 

- Salud, biología y planeta digitales para el equipo Castor: fecha 

límite de presentación de candidaturas, el 31 de mayo 

- Percepción, cognición, interacción para el equipo Zenith: fecha 

límite de presentación de candidaturas, el 14 de septiembre  

 

 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: del 5 de mayo al 14 de 

septiembre de 2017 en función de las tesis 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Ifremer : Convocatoria de doctorados para 

2017-2018 

 

El Ifremer (Instituto Francés de Investigación para la 

Explotación del Mar) propone becas de doctorado para 

jóvenes universitarios o ingenieros con un máster 2 o 

equivalente, que permiten matricularse en una escuela 

de doctorado. Estas ayudas son de 1900 € brutos no 

acumulables con otras becas y el Ifremer las concede 

para un máximo de 3 años. Están destinadas a 

estudiantes que preparan su tesis en laboratorios del 

Ifremer y/o en laboratorios externos, en el marco de 

colaboraciones con universidades, organismos de 

investigación (CNES, INRA, etc), Meteo-France o 

Unidades Mixtas de Investigación. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

30 de junio de 2017 

 
Más info [Fr]  

 

 

En su agenda 
 

Clausura del proyecto demEAUmed de Semide,  

18 de mayo, 

Barcelona 

 
Créditos : Semide 

 

La conferencia final de proyecto demEAUmed tendrá lugar el 18 de mayo en Barcelona. Se presentarán y comentarán los 

resultados, los beneficios y las oportunidades de las tecnologías demEAUmed en la gestión, el tratamiento y el reciclaje del 

agua. Varios keynote speakers asistirán al evento en representación de organizaciones como Suez Environnement, CTM, la 

Universidad de Girona, etc. y los socios de demEAUmed. Uno de los objetivos de la conferencia es involucrar a diferentes 

depositarios para demostrar y promover las tecnologías innovadoras para reducir el impacto del sector del turismo sobre el 

medio ambiente. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

ITSNT, Congreso internacional sobre navegación y timing, 

14-17 de noviembre, 

ENAC, Toulouse, Francia 
 

El simposio internacional y técnico sobre la navegación y el timing (ITSNT) es 

un evento anual organizado por el CNES y el ENAC para profesionales e 

investigadores que trabajen o estén interesados en la navegación y las 

tecnologías de timing y su uso. Este evento se focaliza en temas técnicos 

tratados por expertos del mundo entero, que comparten sus ideas, 

experiencia y puntos de vista. El auditorio puede entablar conversación 

fácilmente con esos expertos durante la sesión de preguntas y las mesas 

redondas. El ITSNT también ofrece un buen entorno para hacer contactos 

profesionales y visitar los puestos de los patrocinadores. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 15 de mayo de 2017 

 
Más info [En] 

 

¿Más actualidad científica desde 

Francia? 
Por aquí encontrará la información que 

necesita 
 

  

https://www.inria.fr/centre/sophia/actualites/maths-applis-reseaux-sante-et-perception
https://www.inria.fr/en/centre/sophia/overview/offers/phd-positions/phd-positions
http://wwz.ifremer.fr/Nous-rejoindre/Accueil-de-doctorants-et-de-post-doctorants/Appel-a-candidatures-doctorales-pour-l-annee-universitaire-2017-2018
http://www.semide.net/fr
http://www.demeaumed.eu/index.php/diss/news/69-demeaumed-final-conference-final-agenda-is-released-with-various-keynote-speakers-representative-organisations-and-variety-of-sessions
http://www.itsnt.fr/
http://www.itsnt.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/newsletters/la-lettre-ndeg-25
http://www.horizon2020.gouv.fr/newsletter.php?cid=115783


 

 

 

 

 

 ¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

 

 

Click en las imágenes para más información 

 

   

 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", en  Facebook y 

en LinkedIn 

 

  

 

 

 

 

 

El Boletín de información Universidad y Ciencia en Francia es  

un servicio de la Embajada de Francia en España. 

 

La Embajada de Francia en España también publica un “Bulletin 

de Veille Scientifique et Technologique” sobre I+D+I en España 

en francés disponible aquí. 
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https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
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