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Emmanuel Macron:“Make our planet great again” 
 

 

 

Francia es una fuerza motora en ciencia y tecnología en Europa, muy involucrada en el programa H2020. Los 

laboratorios de Francia son muy activos y se sitúan entre los líderes mundiales en varias disciplinas, por ejemplo en los 

análisis comparativos de modelización del clima, en observación de la Tierra con la AEE, paneles fotovoltaicos 

avanzados, soluciones de almacenamiento de energía… 

Frente al escepticismo climático, el presidente Emmanuel Macron invita a los científicos a venir a trabajar en Francia. 

Como candidato y después como Presidente de la República Francesa, invitó a todos los ciudadanos responsables a venir 

a Francia para “make our planet great again”.  

Esta convocatoria se concretiza en la plataforma: “make our planet great again”. 
Más info [Fr] [En]  

 

 

Política científica y universitaria 
 

Los 10 mejores innovadores franceses según la clasificación del MIT 

 

Son jóvenes (de menos de 35 años), son inventivos, son franceses y compiten por el 

premio europeo “Innovators Under 35” del MIT technology Review, la prestigiosa revista del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta iniciativa presente en 6 países europeos 

desde 2011 (Francia, Bélgica, Alemania, España, Polonia e Italia) se abre este año a los 28 países de la Unión Europea. El 

14 de septiembre de 2017, 35 ganadores coincidirán en el Summit Europe en la Station F, París, el mayor campus de 

start-ups del mundo creado por Xavier Niel. Un jurado de profesionales examinó más de mil dossiers de áreas como la 

biotecnología, la medicina, el software & hardware, las telecomunicaciones o la energía. El 8 de junio se seleccionó a 10 

franceses, que ponen de relieve las áreas clave e innovadoras de mañana. 

 
Más info [Fr] [En]  

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/08/la-plateforme-make-our-planet-great-again-de-macron-est-en-lig_a_22132693/
https://www.makeourplanetgreatagain.fr/about
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/les-10-meilleurs-innovateurs-francais-de-moins-de-35-ans-selon-la-revue-du-mit_113767
https://group.bnpparibas/en/news/mit-innovators-35-france-2017-winners


 

Un proyecto del laboratorio ICARE (CNRS) ganó el trofeo de la transición energética 2017 

 

Apoyado por el laboratorio ICARE, el sistema de captura de CO2 de las calderas industriales “CO2 EnergiCapt” ganó el 

premio de la transición energética organizado por L’Usine Nouvelle. Este premio permite dar a conocer las soluciones 

innovadoras desarrolladas por las empresas para la transición energética.  

 
Más info [Fr] [En] 

  

Actualidad científica y universitaria 
 

Agricultura digital: convergencia de fuerzas liderada por Irstea 

 

Con la inauguración del Institut Convergences dedicado a la agricultura digital (#DigitAg) el 30 de 

junio y la organización de su primer hackathon los días 1 y 2 de julio en Montpellier, Irstea y sus 

socios demuestran de manera concreta su voluntad de acelerar la revolución digital en la 

agricultura. 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Aprovechar la diversidad genética del maíz: el interés 

de la composición metabólica de las hojas durante el 

llenado de los granos 

 

Ampliamente cultivado en todo el mundo, el maíz es un cereal 

que presenta muchas ventajas agronómicas, por ejemplo una 

gran capacidad de producción. Buscando un vínculo potencial 

entre la fisiología de las hojas y la producción de granos, 

investigadores del INRA, del CNRS y de las universidades de 

París y Angers, han demostrado que varios marcadores del 

metabolismo foliar reflejan la diversidad genética de los 

granos. Estos estudios permitirían seleccionar variedades con 

fuerte rendimiento. Se ha publicado en Plant Cell.  

 
Más info [Fr] [En]  

¿Vacunas contra los cánceres más eficaces? 

 

 

 

Vacunas contra el cáncer administradas por vía nasal 

podrían permitir estimular una población de linfocitos 

T de memoria específicamente presente en las 

mucosas, y, mejorar así la eficacia de la repuesta 

contra cánceres de cabeza y cuello, pulmón, e incluso 

quizás de las vías genitales.  

 

 

 

 

 
Más info [Fr] [En]  

Becas y convocatorias 
 

Dos Líderes de equipo para el Transdisciplinary Research Center on Longevity  

del Institut Pasteur de Lille 

 

En 2015, el Institut Pasteur creó el centro de investigación transdisciplinar sobre longevidad, donde se 

estudia la biología básica y aplicada del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.  

El Institut Pasteur está buscando 2 líderes de equipo dinámicos para reforzar y desarrollar los 

programas actuales de investigación sobre longevidad y envejecimiento con salud. Candidaturas abiertas para 

investigadores jóvenes y confirmados. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 15 noviembre 2017 

 
Más info [En] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/insis/recherche/prix/2017/05/icare-trophee-transition-energetique.html
http://www.cnrs.fr/insis/recherche/prix/2017/05/icare-trophee-transition-energetique.html
http://www.icare.cnrs-orleans.fr/?lang=en
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/agriculture-numerique-convergence-forces-par-irstea
http://www.irstea.fr/en/all-news/institute/digitag-boosting-agriculture-through-training-and-digital-innovation
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5075.htm
http://dx.doi.org/10.1105/tpc.16.00613
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/vers-des-vaccins-anti-cancer-plus-efficaces
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/vers-des-vaccins-anti-cancer-plus-efficaces
https://www.researchgate.net/job/891355_Team_Leader-Neurosciences
https://www.researchgate.net/job/891355_Team_Leader-Neurosciences


Premio «Prince Albert II de Monaco – Institut Pasteur» 

2017: «Cambios medioambientales y climáticos: 

impactos sobre la salud humana» 

 

El premio honrará a un investigador de menos de cincuenta 

años que contribuya de manera excepcional este sector. Se 

concederá un premio de 40 000 euros al ganador para 

recompensar el trabajo de su equipo. Los candidatos de todas 

las disciplinas pertinentes (ecología, biomedicina o ciencias 

sociales) pueden presentar su candidatura, que será examinada 

por un jurado de expertos de renombre.  

 

 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 30 de junio de 

2017 

  
Más info [Fr] [En] 

Plan francés de medicina genómica 2025 

(PFMG 2025), consorcio público-privado 

 

 

En el marco del Plan francés de medicina genómica 

2025, su centro de referencia, innovación, 

conocimiento y transferencia (CREFIX) lanza una 

convocatoria de manifestación de interés para 

constituir un consorcio público-privado que optará 

una financiación de tipo “PIAVE”.  

El objetivo del consorcio público-privado será entrar 

en el mercado francés e internacional de los pipelines 

informáticos de tratamiento de  datos de 

secuenciación a alta velocidad para cuidados 

sanitarios. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

30 de julio de 2017 

 
Más info [Fr] 

 

 

Y Todavía 

Convocatoria 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 progra²mas 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] 

 

 

 

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] 

https://https/www.pasteur.fr/fr/international/appels-propositions/prix-prince-albert-ii-monaco-institut-pasteur
https://https/www.pasteur.fr/fr/international/appels-propositions/prix-prince-albert-ii-monaco-institut-pasteur
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/appel-a-manifestation-d-interet-crefix
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115521/appel-cofund-2017-cofinancement-programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115521/appel-cofund-2017-cofinancement-programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115525/appel-individual-fellowships-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115525/appel-individual-fellowships-2017.html


En su agenda 
 

Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement Supérieur - JIPES 2017 

 

 

 

Los días 26 y 27 de septiembre 2017, el MESRI organiza la segunda edición de las Jornadas Nacionales de  Innovación 

Pedagógica en materia de Educación Superior, para movilizar a todos los actores, los responsables de las decisiones  y 

los profesionales, en torno a un reto fundamental: inventar una educación superior del siglo XXI que responda a la 

evolución de los estudiantes e incluya las contribuciones digitales. El tema de las jornadas será “Personalización, 

diversificación de las trayectorias formativas y las prácticas. Nuevos desafíos para la educación superior”. 

 
Más info [Fr] 

  
 

 

 ¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

 

 

 Click en las imágenes para más información 
 

¿Más actualidad científica desde Francia? 
Por aquí encontrará la información que necesita 

 

  

   

 

"Comunidad de investigadores franceses en 

España", en  Facebook y en LinkedIn 

 

  

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid117750/journees-nationales-de-l-innovation-pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-jipes-2017.html
https://www.facebook.com/pages/Communaut%C3%A9-des-Chercheurs-Fran%C3%A7ais-en-Espagne/118292631690922
http://www.linkedin.com/groups/Communaut%C3%A9-Chercheurs-Fran%C3%A7ais-Espagne-4890954/about?report%2Esuccess=9FKVPwDP3JYroPLxLFPdPnhqKqcFeJsG4R3aT6trnox-x3jvzbyC08EB-S148TwG4McEkOtwKhJdN455IvyagXt7WMSmDVpbVUy2kd-7VUCVx0Qo5iwagkdBbvHFNAfKpSBh6OZg2ReKFuQKAPihyyABbSII7VG3pLje6OSwSMCAYuO3LhjY6O48bSJVUpf3G1j2y6V8n70m_ffvdR6Ctga610IyDIGbFe8CtOz8bcVIxffoVUyhDylYPz_
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
https://lejournal.cnrs.fr/newsletters/la-lettre-ndeg-27
http://www.horizon2020.gouv.fr/newsletter.php?cid=116464
http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/36/index.html
http://www.irstea.fr/newsletter/News56_juin17.html


 

 

 

 

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. 

 
 
       Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico Suscribirse

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/
mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=subscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20más%20para%20suscribirse%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad
mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20más%20para%20cancelar%20su%20suscripción%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad.%20Gracias.

