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Publicaciones científicas: el efecto positivo de Publicaciones científicas: el efecto positivo de la colaboraciónla colaboración
entre Francia y Españaentre Francia y España

 

 
El martes 14 de febrero de 2017, la Embajada de Francia y la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) presentaron el informe "Análisis de la producción científica de la colaboración entre
España y Francia 2005-2014" en la Residencia de Francia en Madrid. El acto estuvo presidido por la secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo, el embajador de Francia en España,
Yves Saint-Geours, y el secretario general de Universidades, Jorge Sainz.
 

Más info [Es] [Fr]

	

 

 

Política científica y universitaria 
 

Inicio de Francia I.A., estrategia nacional en Inicio de Francia I.A., estrategia nacional en inteligenciainteligencia
artificialartificial

 
El viernes 20 de enero, Thierry Mandon, secretario de Estado de I + D, y Axelle
Lemaire, secretaria de Estado de Tecnología Digital e Innovación, lanzaron
conjuntamente la estrategia nacional de inteligencia artificial.
En presencia de más de 250 personas de la comunidad A.I., Axelle Lemaire y

Thierry Mandon definieron los retos y presentaron los principales ejes del plan.

	

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Publicaciones-cientificas-el-efecto-positivo-de-la-colaboracion-entre-Francia-y
http://www.ambafrance-es.org/Publications-scientifiques-l-effet-benefique-de-la-collaboration-franco


 
Más info [Fr]

  
 
  	

El RIKEN y el CEA El RIKEN y el CEA firman un acuerdo defirman un acuerdo de
colaboración en el ámbito de lacolaboración en el ámbito de la
supercomputaciónsupercomputación
  
El 11 de enero, el RIKEN y el Comisariado francés
para la Energía Atómica y las Energías Alternativas
(CEA) celebraron un acuerdo con el propósito de
desarrollar colaboraciones en supercomputación, un
ámbito estratégico para Francia y Japón, respecto a la
ciencia y a la economía por un lado, pero también a la
soberanía nacional. Efectivamente, la
supercomputación constituye la base de la simulación
digital y del tratamiento de grandes conjuntos de
datos.
 
Más info [Fr] [En]

Continuación de Continuación de la dinámica dela dinámica de
excelencia de los excelencia de los LabexLabex (Laboratorio  (Laboratorio dede
Excelencia)Excelencia)
  
Thierry Mandon, secretario de Estado de I + D, y
Louis Schweitzer, Comisionado General de Inversión,
visitaron el martes 14 de febrero el Labex SMP
(Ciencias matemáticas de París) en el Institut Henri
Poincaré y anunciaron la continuación de la política
de excelencia de los Labex después de 2019.
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Actualidad científica y universitaria   
 

PYRENE: Un PYRENE: Un robot humanoide nueva generaciónrobot humanoide nueva generación
 

Un nuevo robot humanoide llamado Pyrène ha entrado en el CNRS,
dotando así al centro con una nueva generación de plataformas de
investigación avanzada en robótica. Con una mejor reactividad al
entorno y capacidades aumentadas, este robot es un buen ejemplo
de trabajo común entre investigación e industria. Pyrène es el
resultado de una colaboración entre los expertos en robótica del
Laas, en Toulouse, y el fabricante PAL Robotics2, de Barcelona, y
por eso su nombre es un guiño a la cadena de montañas que

separa ambos países.
 

Más info [Fr] [En]

	

 
  	

Impulsado por Impulsado por un vacío, nuestra galaxiaun vacío, nuestra galaxia
surfea a más de 2.000.000 km/hsurfea a más de 2.000.000 km/h
  
 
Un equipo internacional que incluye al Comisariado
francés para la Energía Atómica y las Energías
Alternativas (CEA), a la Universidad Claude Bernard
(Lyon 1) y al Centro Nacional francés para la
Investigación Científica (CNRS) ha descubierto el
motivo del desplazamiento de nuestra galaxia a 630
km/s: el Dipole Repeller. Este resultado responde a
un enigma de más de 40 años para los astrofísicos.
Se publicó el 30 de enero de 2017 en Nature
Astronomy, la nueva revista del grupo Nature que se
dedica a las ciencias del Universo.

Aditivo Aditivo alimentario E171: primerosalimentario E171: primeros
resultados de la exposición oral a lasresultados de la exposición oral a las
nanopartículasnanopartículas de dióxido de titanio de dióxido de titanio
  
Investigadores del INRA y sus asociados estudiaron
los efectos de la exposición oral al dióxido de titanio,
un aditivo alimentario (E171) que se utiliza de forma
rutinaria, en particular en productos de confitería. Es
la primera vez que se muestra en animales cómo el
E171 penetra en la pared del intestino y se encuentra
en el organismo. Se concluye de los resultados un
efecto iniciador y promotor de los estados precoces
de la cancerogénesis colorrectal, aunque no se puede
extrapolar estas conclusiones a los humanos ni para
estados más avanzados de la patología. Estos

	

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid112129/lancement-de-france-i.a.-strategie-nationale-en-intelligence-artificielle.html
http://www.cea.fr/pages/actualites/institutionnel/accord-riken-cea-hpc-calcul.aspx
http://www.cea.fr/english/Pages/News/RIKEN-and-the-French-Alternative-Energies-and-Atomic-Energy-Commission-%28CEA%29-have-signed-a-collaboration-agreement-on-high-.aspx
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113104/la-dynamique-d-excellence-des-labex-sera-poursuivie.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/voici-pyrene-le-nouveau-robot-humanoide
https://news.cnrs.fr/articles/pyrene-a-new-humanoid-robot
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resultados fueron publicados en Scientific Reports el
20 de enero de 2017.
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BlockchainBlockchain y cálculo distribuido para la y cálculo distribuido para la
reducción de la reducción de la huella medioambientalhuella medioambiental
  
 
El equipo de investigación Avalon, que trabaja en
Inria Grenoble, CNRS, ENS de Lyon y Universidad
Lyon1, en colaboración con la empresa emergente
Stimergy, propone un nuevo enfoque de Cloud
distribuido. En particular, abre perspectivas en el
ámbito de la optimización de la utilización de centros
de datos con una reducción de su huella
medioambiental.
 
 
 
 
 
Más info [Fr] [En]

  

YanleiYanlei  DiaoDiao, premiada con una , premiada con una beca ERCbeca ERC
ConsolidatorConsolidator  GrantGrant  para su proyectopara su proyecto
“Big “Big FastFast Data” Data”
  
Yanlei Diao, Profesora en la Escuela Politécnica y en
Telecom ParisTech, y miembro del equipo Cedar del
centro de investigación Inria Saclay - Île-de-France,
ha sido premiada con una beca "ERC Consolidator
Grant" en 2016. Esta beca europea recompensa la
excelencia científica de la investigadora y de su
proyecto, así como una visión innovadora en términos
de "aceleración y optimización del cálculo analítico de
grandes volúmenes de datos." Es la primera distinción
concedida a un profesor-investigador titular de una
cátedra de excelencia financiada por la Universidad
París-Saclay.
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Becas y convocatorias
 

	

Primera convocatoria del ERA-NET Primera convocatoria del ERA-NET QuantERAQuantERA
  

La ANR se asocia con la primera convocatoria del ERA-NET QuantERA, que reúne a 26 países europeos, España
incluida, para apoyar la elaboración de proyectos europeos de investigación en tecnologías cuánticas para la
comunicación, la simulación, la informática, las ciencias de la información, la metrología y la formación de
imágenes, u otros ámbitos de aplicaciones de las ciencias y tecnologías cuánticas.
Los consorcios deben incluir al menos tres asociados de al menos tres países participantes en la convocatoria.
 

Más información sobre la AAP Call 2017 en el sitio web oficial de
QuantERA: http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-2017.
 

 
Fecha límite Fecha límite de de presentación de presentación de candidaturascandidaturas: 15 de marzo de 2017 a las 17:00: 15 de marzo de 2017 a las 17:00
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Segunda convocatoria para proyectos de tesis del programa doctoral Segunda convocatoria para proyectos de tesis del programa doctoral DOC2AMU deDOC2AMU de
la Universidad la Universidad AixAix-Marsella-Marsella

  
Ya puede presentar su expediente para hacer su tesis doctoral en el marco del programa COFUND DOC2AMU
en la Universidad Aix-Marsella (AMU).  El programa asignará 30 contratos de doctorado de 3 años cada uno,
en 3 convocatorias organizadas hasta el año 2018 (una convocatoria por año).
Los proyectos de tesis propuestos en estas convocatorias deberán referirse a uno de estos seis temas: redes,
big data, globalización, nano-salud, cambio climático, formación de imágenes.
 

	

http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques/Pages/sciences-de-la-matiere/Poussee-vide-galaxie-voie-lactee-surfe-millions-kmh.aspx
http://www.cea.fr/english/Pages/News/extragalactic-void-pushes-Milky-aWay.aspx
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Additif-alimentaire-E171
http://presse.inra.fr/en/Press-releases/Food-additive-E171
https://www.inria.fr/centre/grenoble/actualites/blockchain-et-calcul-distribue-au-service-de-la-reduction-de-l-empreinte-environnementale
https://www.inria.fr/en/centre/grenoble/news/blockchain-and-distributed-computing-at-the-service-of-reducing-the-environmental-footprint
https://www.inria.fr/centre/saclay/actualites/yanlei-diao-laureate-d-une-bourse-erc-consolidator
https://www.inria.fr/en/centre/saclay/news/yanlei-diao-is-awarded-an-erc-consolidator-grant
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-2017
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/1er-appel-a-projets-de-lera-net-quantera-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/1th-call-of-the-quantera-era-net-2018/


Fecha límite de presentación de candidaturas: 10 Fecha límite de presentación de candidaturas: 10 de abril de 2017de abril de 2017
Más info [Fr] [En]

  

  

Convocatoria transnacional sobre sistemas de producción y de consumoConvocatoria transnacional sobre sistemas de producción y de consumo
alimentarios sosteniblesalimentarios sostenibles

  
En el marco de la ERA-NET Cofund SUSFOOD2, la ANR se asocia al consorcio para lanzar una convocatoria
conjunta de proyectos transnacionales para la financiación de proyectos innovadores de investigación que se
centran en los sistemas de producción y de consumo alimentarios sostenibles. Su objetivo es financiar la
investigación sobre soluciones innovadoras para los sistemas de producción de alimentos con el fin de ofrecer
a los ciudadanos europeos alimentos saludables en cantidad suficiente, con el fin de preservar los recursos
naturales; reducir la dependencia de la energía fósil y los impactos ambientales y tener en cuenta los
problemas sociales relevantes, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad alimentaria. SUSFOOD2 debe
responder a varios retos de la sociedad y a temas asociados en el marco del programa Horizon 2020, tales
como el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos y Europa en un mundo evolucionando.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 13 de Fecha límite de presentación de candidaturas: 13 de marzo de 2017 a las 15:00marzo de 2017 a las 15:00
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En su agenda
  

3 al 07 de julio de 20173 al 07 de julio de 2017
BordeauxBordeaux

Escuela de verano internacional Escuela de verano internacional LabExLabEx COTE COTE
 

  
El LabEx COTE organiza la 5a edición de su escuela de verano, sobre el tema: “Señales débiles y riesgos
emergentes en la transición ecológica”. Venga a la Escuela de Verano 2017 y participe en debates interactivos
con expertos en ecología integrativa. Será la oportunidad perfecta para estudiantes de doctorado para
interactuar con científicos reconocidos en su especialidad. Conferencias, viajes de estudio o mesas redondas,
el programa ofrece sesiones interactivas con expertos internacionales. Todos los eventos de la semana
estarán en inglés.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 9 Fecha límite de presentación de candidaturas: 9 de abril de 2017de abril de 2017
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18 al 27 de 18 al 27 de julio de 2017julio de 2017
AlpbachAlpbach

Escuela de Escuela de Verano CNES 2017Verano CNES 2017
	

El Centro Nacional de Estudios Espaciales lanza una
convocatoria anual para estudiantes de universidades y
grandes escuelas francesas para participar en la escuela de
verano de Alpbach. Organizado por la Agencia Espacial de
Austria (FFG), con el apoyo de la Agencia Espacial Europea, se
celebra cada año en los Alpes tiroleses. Este año, se celebrará

¿Más actualidad científica desde¿Más actualidad científica desde
Francia?Francia?

Por aquí encontrará la información que necesita
 

http://doc2amu.univ-amu.fr/fr/current-calls
http://doc2amu.univ-amu.fr/en/current-calls
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnational-sur-les-systemes-de-production-et-de-consommation-alimentaire-durables-susfood2-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/transnational-joint-call-for-proposals-on-sustainable-food-production-and-consumption-susfood2-2017/
http://cotesummerschool.u-bordeaux.fr/
http://cotesummerschool.u-bordeaux.fr/en/


del 18 al 27 de julio de 2017, sobre el tema "Polvos del
Universo".
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 31 Fecha límite de presentación de candidaturas: 31 dede
marzo de 2017marzo de 2017
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 ¡La Embajada de Francia en las redes¡La Embajada de Francia en las redes
sociales!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://cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7657-st-ecole-d-ete-d-alpbach-2015.php
http://www.summerschoolalpbach.at/
https://cnes.fr/fr/cnesmag-71-rosetta-philae-laventure-continue
https://news.cnrs.fr/
http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/32/index.html
http://presse.inra.fr/layout/set/newsletter/Kiosque/Newsletters/Chercheur-a-l-Inra/Campagne/Chercheur-a-l-Inra-n-50
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
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