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El premio Abel de matemáticas 2017 otorgado a Yves El premio Abel de matemáticas 2017 otorgado a Yves MeyerMeyer
 

 
Este año, el Premio Abel distinguió el matemático francés Yves Meyer. Galardonado por “su papel clave en el
desarrollo de la teoría matemática de las ondículas”, Yves Meyer, profesor emérito de la Ecole Normale
Supérieure Paris-Saclay, recibió el Premio Abel el martes 21 de marzo. La Academia Noruega de Ciencias y
Letras creó el Premio Abel en 2003 con el fin de paliar la falta de Premio Nobel en matemáticas. El Premio
Abel es, después de la medalla Fields, el galardón más prestigioso en el campo de las matemáticas.
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Política científica y universitaria
 

	

El sello El sello Iniciativa de Excelencia otorgado a la Universidad de LyonIniciativa de Excelencia otorgado a la Universidad de Lyon
 

La Iniciativa de Excelencia IDEXLYON, defendida por la Universidad de Lyon y
sus apoyos académicos, territoriales y económicos, ha sido certificada el
viernes 24 de febrero, tras el fallo del jurado internacional después de las
presentaciones finales. La Iniciativa de Excelencia IDEXLYON es un proyecto
colectivo defendido por la comunidad (COMUE) Universidad de Lyon para el

desarrollo de su territorio y de su potencial en cuanto a la enseñanza superior y la investigación francesa en el
mundo. La COMUE Universidad de Lyon se compone de 12 establecimientos miembros y de 19
establecimientos asociados.

	 	

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-mathematicien-yves-meyer-recoit-le-prix-abel
https://news.cnrs.fr/opinions/yves-meyer-an-exceptional-mathematician
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Jean-Yves Le Jean-Yves Le GallGall elegido Presidente del elegido Presidente del
Consejo de la Agencia Consejo de la Agencia Espacial EuropeaEspacial Europea
  
  
Jean-Yves Le Gall, el Presidente del Consejo Nacional
francés de Estudios Espaciales (CNES), ha sido elegido
Presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea
(ESA por sus siglas en inglés) el 16 de marzo de 2017.
Esta nueva presidencia entrará en vigor el 1 de julio
de 2017.
 
Más info [Fr] [En]

Presentación de Presentación de la estrategia nacionalla estrategia nacional
de cultura científica, técnica ede cultura científica, técnica e
industrialindustrial
  
Dominique Gillot, presidente del consejo nacional de
la cultura científica, técnica e industrial, presentó la
estrategia nacional de cultura científica, técnica e
industrial el jueves 9 de marzo de 2017 a Audrey
Azoulay, ministra francesa de la Cultura y
Comunicación, y a Thierry Mandon, secretario de
Estado de la Enseñanza superior e Investigación.
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Actualidad científica y universitaria
 

	

Descubrimiento Descubrimiento de un marcador del reservorio del VIH: una nueva vía para acabarde un marcador del reservorio del VIH: una nueva vía para acabar
con el viruscon el virus

 
Unos investigadores franceses han identificado un marcador que permite
diferenciar las células sanas de las células durmiente infectadas por el VIH. Estas
células infectadas son responsables de la persistencia del virus incluso en pacientes
con tratamientos antirretrovirales, cuya carga viral es indetectable. Este
descubrimiento permitirá aislar y analizar estas células reservorio que esconden el
virus para después enfocar el tratamiento en estas células infectadas. Estos
trabajos forman parte del programa estratégico de la ANRS “Reservorios del VIH”.
Son el resultado de una colaboración entre el CNRS, la Universidad de Montpellier,

el Inserm, el Institut Pasteur, el hospital Henri-Mondor AP-HP de Créteil, el hospital universitario Gui de
Chauliac de Montpellier y el VRI (Instituto de Investigación Vacunal). Se publicaron en la revista Nature el 15
de marzo de 2017. El CNRS registró una patente sobre el uso diagnóstico y terapéutico del marcador
identificado..
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N2D2, primera N2D2, primera plataforma europea deplataforma europea de
deepdeep  learninglearning en  en open open sourcesource
  
Después de diez años de investigación en el CEA, la
plataforma Neural Network Design and Deployment
(N2D2) ya está disponible en código abierto en el sitio
web del List, instituto de CEA Tech. Facilitará un
entorno de diseño a los desarrolladores para
aplicaciones de aprendizaje profundo (deep learning).
Fomentará la creación de un ecosistema de
utilizadores para ampliar los ámbitos de uso de red
neuronal artificial.
 
 

Un conjunto Un conjunto excepcional de exoplanetasexcepcional de exoplanetas
  
  
Siete planetas de talla terrestre y de temperatura
moderada gravitan alrededor de la estrella Trappist-
1. Lo más importante es que al menos tres de ellos
presentan condiciones de compatibilidad con la
presencia de agua líquida en su superficie. Esta
investigación, que reúne a varios equipos franceses,
ha sido publicada en Nature el 23 de febrero. La
próxima etapa para conocer mejor este sistema
planetario excepcional: descubrir si existen
atmósferas.
 

	 	

http://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/succes-du-projet-idexlyon-le-label-initiative-d-excellence-est-decerne-a-l-universite-de-lyon-347664.kjsp?RH=PRINC-FR
http://lyon-university.org/idexlyon-a-winner-the-universite-de-lyon-has-been-awarded-an-idex-initiative-d-excellence-funding-347882.kjsp?RH=UDLEN-EN
http://www.esa.int/fre/For_Media/Press_Releases/Nouvelle_Presidence_du_Conseil_de_l_Agence_spatiale_europeenne2
http://www.esa.int/For_Media/Press_Releases/New_Chairship_of_the_ESA_Council
https://es.ambafrance.org/Presentacion-de-la-estrategia-nacional-de-cultura-cientifica-tecnica-e
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114118/remise-de-la-strategie-nationale-de-culture-scientifique-technique-et-industrielle.html
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4935.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2893.htm
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El CEA y El CEA y ThalesThales presentan una innovación de ruptura en  presentan una innovación de ruptura en ciberseguridadciberseguridad para para
asegurar los códigos criptográficosasegurar los códigos criptográficos

  
En el marco de su laboratorio común FormalLab, Thales y el CEA presentan una solución inédita para
garantizar la seguridad de los códigos criptográficos. Verdadero hallazgo tecnológico, lo que realmente es
innovador es la verificación formal de los componentes de librerías seguras para el cifrado de las
comunicaciones sensibles.
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Becas y convocatorias
 

	 	

Convocatoria 77 becas ‘AVENIR’ para el curso 2017/2018Convocatoria 77 becas ‘AVENIR’ para el curso 2017/2018
  

La Embajada de Francia en España, junto con un grupo de empresas colaboradoras
francesas y españolas, y centros de enseñanza superior y de excelencia franceses
proponen becas de excelencia destinadas a jóvenes españoles que desean estudiar un
año o hacer prácticas en Francia. El programa de becas de excelencia “AVENIR” está
dirigido a estudiantes que desean realizar una estancia en Francia para estudiar en
una universidad o “Grande École“ o realizar prácticas en una empresa francesa
durante el curso 2017/2018. Un total de 77 becas (el doble que el año pasado), cuya

cuantía puede alcanzar 10 000 euros, dirigidas a estudiantes españoles o con doble nacionalidad española-
francesa.
 
Fecha límite Fecha límite de presentación de candidaturas: 15 de abril de 2017de presentación de candidaturas: 15 de abril de 2017
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Programa de becas internacionales dePrograma de becas internacionales de
máster en la Universidad París-máster en la Universidad París-SaclaySaclay

  
  

Para apoyar la llegada de estudiantes talentosos del
mundo entero y para promover la apertura
internacional de sus formaciones de máster, la
Universidad París-Saclay ofrece 160 becas de
movilidad internacional, con una dotación de 10 000€
por año universitario, a los mejores estudiantes
aceptados en una de sus formaciones de máster. Los
estudiantes que presenten su candidatura para una
beca París-Saclay serán seleccionados según criterios
de excelencia académica y la propia universidad les
contactará por correo electrónico.
  
  
  
  
  
  
  

  

Convocatoria transnacional entre EuropaConvocatoria transnacional entre Europa
y África sobre agricultura y y África sobre agricultura y acuiculturaacuicultura

sostenibles y seguridad alimentariasostenibles y seguridad alimentaria
  

En el marco de ERA-NET Cofund LEAP-Agri, la
Agencia Nacional de la Investigación francesa se
asocia con el consorcio para abrir una convocatoria
transnacional conjunta para financiar proyectos de
investigación en el ámbito de la seguridad alimentaria
y de la agricultura sostenible para África. La
convocatoria dispone de un presupuesto previsional
total de 27,5 millones de euros. 24 socios de 18
países europeos y asociados, entre ellos España, y
varios países africanos, así como un organismo
internacional (CIHEAM), participan en esta
convocatoria. Solo se financiarán los proyectos
transnacionales con una duración máxima de tres
años. Cada consorcio tendrá que incluir como mínimo
cuatro equipos de al menos cuatro países diferentes
(dos países africanos y dos europeos) que participen
en la convocatoria.
 

	

http://www.cea.fr/Pages/actualites/ntic/plateforme-n2d2-deep-learning.aspx
http://www-list.cea.fr/en/innovating-for-industry/our-assets-for-industry/products
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4893.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2887.htm
http://www.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/ntic/cea-et-thales-lancent-innovation-rupture-cybersecurite-pour-securiser-codes-cryptographiques.aspx
https://www.thalesgroup.com/en/critical-information-systems-and-cybersecurity/news/cea-and-thales-announce-major-breakthrough
http://www.ambafrance-es.org/Convocatoria-becas-AVENIR-2017-2018
http://www.dialogo.es/fr/stages-et-bourses/le-programme-bourses-avenir.html
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Fecha límite de presentación de candidaturas:Fecha límite de presentación de candidaturas:
jueves 15 de junio de 2017 a las 14:00jueves 15 de junio de 2017 a las 14:00
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FundFund  itit, una , una plataforma única para las convocatorias en humanidades y cienciasplataforma única para las convocatorias en humanidades y ciencias
socialessociales

  
La Agencia nacional francesa para la investigación (ANR) lanzó el 20 de marzo una nueva plataforma llamada
Fund it, diseñada y desarrollada por la fundación RFIEA. El objetivo de esta plataforma es publicar en un
mismo sitio web todas las convocatorias de Humanidades y Ciencias Sociales para financiar la investigación y
la movilidad internacional.
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En su agenda
  

19 al 23 de junio de 201719 al 23 de junio de 2017
LimogesLimoges

Curso de verano internacionalCurso de verano internacional

  
La Universidad de Limoges (laboratorio Xlim y SPCTS) organiza un curso de verano sobre materiales para la
óptica, del 19 al 23 de junio de 2017 en Limoges (Francia). Este curso de verano internacional, llamado Σ-
Tech Days 2017, está apoyado por el LabEx Σ-lim. Este año, el tema es: "When forefront research in materials
science meets future challenges in photonics". Se estudiarán los recientes desarrollos de vidrio infrarrojo,
vidrio-cerámica, materiales no lineales, vidrios dopados para fibra óptica, materiales artificiales, nuevos
materiales (grafeno, punto cuántico).
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4 al 7 de julio 4 al 7 de julio de 2017de 2017
SeineSeine-Port (región -Port (región de París)de París)

Curso de verano Curso de verano 2017 de 2017 de GenopoleGenopole
	

El curso de verano 2017 de Genopole, llamado "Bioinformatic
and biostatistic tools in medical genomics" está abierto a
investigadores, ingenieros y estudiantes de doctorado,
relacionados con la investigación genómica, que quieran
mejorar sus competencias respecto a las herramientas de
análisis informático y estadístico. El programa contiene
seminarios, una mesa redonda con líderes científicos
internacionales, sesiones prácticas animadas por expertos
que provienen de los centros de investigación y universidades
más destacados. La formación está organizada del 4 al 7 de
julio en el campus Chateauform’ Les Berges de Seine. Cuesta
1500€ (formación, alojamiento, manutención).
 

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

Por aquí encontrará la información que necesita
 

	

	

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/programme-de-bourses-internationales-de-master-20172018
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/universite-paris-saclay-international-masters-scholarship-programme-academic-year-2017-2018
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnational-entre-leurope-et-lafrique-sur-lagriculture-et-laquaculture-durables-et-sur-la-securite-alimentaire-leap-agri-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/transnational-joint-call-for-collaborative-research-proposals-on-food-security-sustainable-agriculture-and-aquaculture-leap-agri-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/sciences-humaines-et-sociales-un-portail-dedie/
http://www.fundit.fr/en
http://www.unilim.fr/sigmatech-days/
https://lejournal.cnrs.fr/newsletters/la-lettre-ndeg-24
http://www.horizon2020.gouv.fr/newsletter.php?cid=114271


Fecha límite de presentación de candidaturas: 20 Fecha límite de presentación de candidaturas: 20 dede
abril de 2017abril de 2017
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 ¡La Embajada de Francia en las redes sociales!¡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.
	

	Suscribirse      Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico

	

	

	

http://www.genopole.fr/spip.php?page=rubrique_event&id_rubrique=1108&event=1108#.WNKsZsEpWSY
http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/33/index.html
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