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Thomas Pesquet, astronauta francés del ESA, volará a la Estación Espacial 

Internacional en 2016. 

 

Con 36 años, después de haber sido seleccionado entre 8.330 candidatos para integrar el Cuerpo 

Europeo de Astronautas de la ESA, Thomas Pesquet ha sido asignado a una misión de larga duración 

a bordo de la ISS, cuyo regreso a la Tierra está previsto para el mes de mayo de 2017. Thomas 

Pesquet es el décimo francés asignado a un vuelo en el espacio, seis años después de la 

participación de Léopold Eyharts en la instalación de Columbus, el laboratorio europeo de 

investigación sobre micro gravedad. 

 

más info [Es]   [Fr]   
  

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7692
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid77714/thomas-pesquet-astronaute-francais-de-l-esa-s-envolera-vers-la-station-spatiale-internationale-en-2016.html


 

Política científica y universitaria  

 

La  “Nueva Francia Industrial”: los primeros 5 

proyectos para la transición energética  

 

El programa “Nueva Francia Industrial” fue iniciado en 

septiembre del 2013 para definir las prioridades de la 

política industrial francesa. Consiste en 34 planes 

sectoriales, seleccionados a partir de tres criterios. Cinco 

de estos 34 planes, que están relacionados con la 

transición energética, ya tienen su hoja de ruta, la cual fue 

presentada el pasado 14 de marzo  

más info [Es] [Fr]   

 
 

 

Inauguración de una Plataforma 

Regional de Investigación de 

enfermedades emergentes en el Sudeste 

Asiático 

 

La Plataforma Regional para la Investigación – 

Asia (PRR-Asia) fue inaugurada el día 11 de 

marzo 2014. Su objetivo es fortalecer la 

investigación de alto nivel en el campo de las 

enfermedades infecciosas transmisibles, sobre 

todo vectoriales y zoonóticas, que afectan al 

Sudeste Asiático 

 

más info [Es]  
 

 

Simplificación de la nomenclatura y 

reducción del número de los títulos 

universitarios en Francia 

 

La ministra francesa de Enseñanza Superior y de 

Investigación, Geneviève Fioraso, ha saludado la 

adopción por el Consejo Nacional de Enseñanza 

Superior y de Investigación (CNESER) el pasado 17 

de marzo, de la nueva nomenclatura simplificada 

para la licenciaturas profesionales, con 31 votos a 

favor y 3 en contra. 

 

más info [Es]  
 

 

El INSERM celebra sus 50 años con una 

gran conferencia en la Sorbona 

 

Hace 50 años se creó el Instituto Nacional de 

Salud e Investigación Médica (INSERM) en 

Francia para responder a los desafíos de las 

ciencias biológicas y de salud. Con motivo de 

este aniversario, se celebró una reunión 

internacional en el Gran Anfiteatro de la 

Sorbona, el jueves 3 de abril, en colaboración 

con varios medios de comunicación: France 

Culture, France Inter, Le Point, Sciences et 

Avenir y La Recherche. 

 

más info [Es]  

 

 

 

Los Instituto Pasteur de París y Dakar  en la 

primera línea frente a la epidemia del virus 

del Ébola en Guinea 

 

EL pasado 25 de marzo, la Organización Mundial 

de la Salud fue informada de 86 casos de fiebre 

hemorrágica del virus Ébola, con 59 muertes (en 

los distritos de Guekedou, Macenta, Nzerekore y 

Kissidougou). 

 

más info [Es] 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7701
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7701
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7702
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7704
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7704
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7706
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7705


 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Científicos franceses galardonados con premios internacionales 

 

Varios científicos franceses han sido premiados estos últimos meses por la excelencia de su labor en 

el campo de la investigación: Denis Le Bihan, Premio Louis-Jeantet de medicina 2014, Rachid 

Yazami, Premio Draper 2014, y Stanislas Dehaene, “Brain Prize” 2014. 

 

más info [Es] 
 
 

 

Un virus congelado desde hace 30.000 

años sigue vivo 

 

Un nuevo tipo de virus gigante, ha sido 

descubierto en el suelo congelado del Noreste 

de Siberia, por investigadores del CNRS, en 

colaboración con otros equipos franceses. 

Enterrado en el subsuelo, este virus gigante 

que resulta inofensivo para el ser humano y 

para los animales, ha sobrevivido en estado de 

congelación desde hace más de 30.000 años. 

 

más info [En]   [Fr] 
 

Un material inspirado en la madreperla 10 

veces más sólido que la cerámica 

 

Todas las cerámicas, ya sean tradicionales o 

derivadas de procesos tecnológicos, tienen el 

mismo gran defecto: son frágiles. Sin embargo, un 

equipo de investigadores del CNRS ha presentado 

recientemente un nuevo tipo de cerámica, 

inspirado en la madreperla. Su material tiene una 

resistencia casi 10 veces superior a la de las 

cerámicas convencionales. 

 

más info [En]   [Fr] 
 

 

Un supercondensador-acumulador para 

conciliar energía y potencia del 

almacenamiento electroquímico 

 

Las baterías son capaces de proporcionar 

energía de potencia moderada durante varias 

horas, mientras que los supercapacitadores 

entregan picos de energía con una potencia 

mucho más elevada, pero que no duran más 

que unos segundos. Desde 2010, dos equipos 

del INAC han estado desarrollando un concepto 

de micro-supercapacitador capaz de combinar 

la potencia y la energía de ambos.  

más info [En]   [Fr] 

 

Testimonio de una estudiante española en 

Francia 

 

Laura Perez Moreau estudió en Negocios 

Internacionales y Marketing en España. 

Apasionada por la moda, Laura elegió Francia para 

su MBA "productos de lujo e industria de la moda" 

en París. Nos cuenta su experiencia de vida y 

estudios con personas de culturas diferentes.  
 

más info [Fr]    

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7703
http://www2.cnrs.fr/en/2347.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3451.htm
http://www2.cnrs.fr/sites/en/fichier/trans_cp_charte_nacre_artificielle.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3473.htm
http://inac.cea.fr/en/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=903
http://plus.franceculture.fr/factory/le-monde-est-un-campus/espagne-laura-perez-moreau


 

 

 

El pico de contaminación atmosférica en Ile-de-France caracterizado en tiempo real. 

 

El observatorio atmosférico Sirta, ha permitido cuantificar y caracterizar en tiempo real la 

contaminación causada por las partículas finas en Ile-de-France durante el último pico de 

contaminación atmosférica. El observatorio, ubicado en la meseta de Saclay, realiza desde hace 

varios años un seguimiento sistemático de la composición química de las partículas finas de la 

región Ile-de-France. Es actualmente la única estación francesa de seguimiento atmosférico capaz 

de medir, en tiempo real, el nivel de contaminación ambiental y la naturaleza química de las 

partículas. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 
 

Becas y convocatorias 
 

 

una convocatoria de la agencia de investigación 

francesa para mejorar el atractivo de científicos de alto 

nivel 

 

La Agencia Nacional de Investigación francesa (ANR) ofrece un 

programa de financiación que permite la acogida de 

investigadores extranjeros en laboratorios franceses 

reconocidos. La ANR propone una financiación de 150 k€ hasta 

900 k€, y la convocatoria está abierta para todos los temas de 

investigación, sin límite de edad para los candidatos. 

 

más info [Es]  
 

 

International graduate program in Life 

Sciences, Ecole normale supérieure – París 

 

El Departamento de biología de la Escuela 

Normal Superior ofrece, en colaboración con la 

Universidad Pierre y Marie Curie, el Collège de 

France y el ESPCI, un programa de excelencia, 

especialmente enfocado al ámbito internacional, 

cuyo objetivo es formar a los futuros actores de 

la investigación pública y privada en ciencias de 

la vida. El programa está abierto a todos los 

universitarios franceses y extranjeros de nivel 

M1, M2 y de doctorado.  

Fecha límite de aplicación : 30/04/2014 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

El Instituto Nacional de estudios 

demográficos ofrece 13 becas para 

estudiantes de doctorados 

 

El Instituto Nacional de Estudios Demográficos y 

el laboratorio iPOPs han abierto una convocatoria 

para contratar a 13 estudiantes de doctorado por 

un periodo de 1 a 3 años. El proyecto de 

investigación presentado por los candidatos 

tendrá que inscribirse dentro de las líneas 

temáticas y metodológicas del Ined. El importe 

mensual de las retribuciones asciende a 1374 

euros (netos). 

fecha límite de candidatura :13 de mayo de 2014 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

IRSTEA ofrece 23 contratos de doctorado 

en Investigación ambiental 

 

El IRSTEA (ex CEMAGREF)es un instituto francés 

Premio JOUSSOT-DUBIEN 2014 de la 

Escuela Nacional Superior de Química, 

Biología y Física de Burdeos 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7695
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3481.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3481.htm
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7710
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7699
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7700
http://www.ined.fr/en/current_research/junior_reseachers/call_applications/
http://www.ined.fr/en/current_research/junior_reseachers/call_applications/


de Investigación Ambiental. El IRSTEA cuenta con 

9 centros, para investigar tres temas principales 

que son el agua, las tecnologías ambientales y 

los territorios. En 2014, IRSTEA propone 23 

temas de tesis, con contratos de hasta tres años, 

para empezar a partir del día 1 de diciembre 

2014. 

 Fecha límite de aplicación: 16 de mayo 2014. 

(Se notificaran las decisiones en el mes de julio) 

 

más info [Es]  [Fr] 
 

Premio de excelencia para la formación de 

estudiantes extranjeros de excelente nivel 

académico en el Instituto Politécnico de Burdeos 

cofinanciado por EADS Astrium. 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]  
 

 

Doble titulaciones Facultad de Derecho 

UAM 

 

La facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid ofrece doble titulaciones en 

Derecho con l'Université Toulouse 1 Capitole, 

l'Université Strasbourg (Unistra) y Sciences Po 

Bordeaux. Estas formaciones ofrecen una 

formación franco-española a estudiantes de las 

dos Universidades a lo largo de cuatro o cinco 

(Bordeaux) años. 

 

más info [Es]   

 

Programma de becas Polytech Excellence 

 

El Grupo Polytech, primera red francesa de 

facultades Politécnicas de ingeniería en 

universidades, ofrece 30 becas para estudiantes 

extranjeros francófonos de las instituciones 

asociadas a la red. Los beneficiarios de las 

subvenciones no tendrán que pagar los derechos 

de matrícula (12.000 euros). 

Esta beca es para estudiantes que entran en el 

programa de grado de ingeniería durante 2 años 

en una red Polytech. 

 

más info [En]  
 

 

AgreenSkills – Programa de movilidad internacional de jóvenes investigadores e 

investigadores independientes 

  

AgreenSkills y AgreenSkills+ son programas de movilidad internacional de jóvenes investigadores e 

investigadores independientes, de 12 a 24 meses (36 meses para los postdoctorados que entren en 

el programa AgreenSkills+), en el ámbito de la agricultura, la alimentación y la nutrición, y  las 

ciencias medioambientales.  Las estancias se realizarán en uno de los laboratorios de investigación 

de los miembros del consorcio Agreenium en Francia, incluidos el INRA y el Cirad. AgreenSkills y 

AgreenSkills+.  

Fecha límite de aplicación : 05 de mayo 2014 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

El programa CIFRE: colaboración de empresas o laboratorios franceses con 

estudiantes de doctorado y universidades internacionales.  

 

Desde hace más de 30 años, el programa CIFRE subvenciona cualquier empresa de derecho francés 

que contrata a un estudiante de doctorado de cualquier nacionalidad para colocarle en el corazón de 

una colaboración de investigación con un laboratorio público. El contrato de investigación de tres 

años permite preparar la tesis doctoral otorgada por la Escuela de Doctorado donde se ubica el 

laboratorio público.   

 

 más info [Es]   

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7609
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7610
http://www.espagne.campusfrance.org/fr/node/106739
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658841691/contenidoFinal/Convenios_Internacionales_de_Doble_Titulacion.htm
http://www.polytech-excellence.eu/
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7697
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7698
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7681


 
 

En su agenda 
 

 

El 24 de abril : “Ciencia de los materiales : desde el 

material de encuentro hasta el material a medida” 

 

Conferencia a cargo de Yves Bréchet, profesor del Collège de 

France, un especialista en ciencias de los materiales, y Haut-

Commissaire de la Energía Atómica desde 2012. Sus 

actividades científicas se centran en particular en la ciencia de 

los metales y aleaciones, al cruce de la ciencia fundamental y 

de sus aplicaciones en varios sectores industriales. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 

 

El primer "Innovation Connecting Show" en Toulouse 

-  16-18 Septiembre de 2014 

 

Los próximos 16, 17 y 18 de septiembre 2014 tendra lugar el 

Innovation connecting show, en el Parque de Exposiciones de 

Toulouse, bajo el alto patrocinio del Presidente francés, el Sr. 

François Hollande. Esta cita internacional de la innovación, de 

la competitividad y de la prospectiva permitirá, gracias a su 

transversalidad, la asociación y la conexión de las 

innovaciones tecnológicas con los mercados 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 

Concurso mundial de Innovación 2030: 58 proyectos 

seleccionados, y prolongación de la fecha límite de 

candidatura  

 

Al finalizar la primera ronda de selección del Concurso 

Mundial de Innovation, la Comisión ya ha seleccionado 58 

proyectos. Una segunda ronda de selección está abierta.  

Responsables de proyectos, tienen hasta el 15 de mayo 2014 

para participar. 

 

más info [Es]    
 

 

14 y 15 de abril : TTS Europe 2014 en el Institut 

Pasteur de Paris 

 

TTS Europe es el seminario de primavera de la TSS Global 

Initiative, que reúne, desde 2007 los mayores lobbies y 

asociaciones en el ámbito de las biotecnologías, de la 

industria farmaceutican asi como instituciones europeas 

claves, para afrontar el reto de promover la transferencia de 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

  
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7707
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7708
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7613
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7614
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7709
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1676/publi_pdf1_population_societes_2014_509_pyramides_ages_guerre.pdf
http://institut.inra.fr/Reperes/Documents/Inra-magazine/liste/actualites/835
http://www.irstea.fr/echos
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/aktis-lettre-dossiers-thematiques/aktis-lettre-d-information-scientifique-IRSN/Pages/presentation.aspx


la investigaciones punteras de biotecnología y salud hacia el 

mercado y a los pacientes. 

 

más info [En]    
 

 

¡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 
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