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Frédérique Vidal, la nueva ministra francesa de Educación Superior, 

Investigación e Innovación, quiere "reconciliar investigación e innovación” 
 

 
Créditos: Servicio comunicación UNS 

 

En su nombramiento el  jueves  18 de mayo, la nueva ministra francesa de Educación Superior, Investigación e 

Innovación, Frédérique Vidal, ha llamado a “reconciliar investigación e innovación, mundo académico y mundo 

empresarial”. Miembro de la sociedad civil y rectora de la Universidad de Niza Sophia Antipolis, Frédérique Vidal 

hereda un ministerio ampliado que ahora incluye la innovación. Ha llamado a “proseguir la revolución digital en la 

educación superior al servicio de una revolución pedagógica” y a “fomentar la curiosidad, que los estudiantes 

arriesguen, al igual que los profesores, en lo que se refiere a sus prácticas”. 

 
Más info [Es] [Fr] 

 

 

Política científica y universitaria 
 

Claire Voisin, Shaw Prize 2017 de Ciencias Matemáticas 

 

El Shaw Prize 2017 de Ciencias Matemáticas acaba de ser concedido conjuntamente a Claire 

Voisin, miembro de la Academia de las Ciencias, catedrática de Geometría algebraica del Collège 

de France y a János Kollár, profesor en  la universidad de Princeton, en Estados Unidos. 

Créditos: Patrick Imbert/Collège de France 

 
Más info [Es] [Fr] 

 

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
https://es.ambafrance.org/La-ministra-de-Educacion-Superior-quiere-reconciliar-investigacion-e-innovacion
https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-ministre-de-l-enseignement-superieur-veut-reconcilier-recherche-et-innovation
http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2017/05/23/143824
http://www.academie-sciences.fr/fr/Membres-a-la-une/claire-voisin-shaw-prize-2017-en-sciences-mathematiques.html


 

 

Claude Lorius distinguido por el prestigioso premio estadounidense Bower 

 

Claude Lorius, glaciólogo francés de fama internacional, ha recibido el prestigioso premio estadounidense Bower 

Award and Prize for Achievement in Science del comité del instituto Franklin en Filadelphia, por sus pioneras 

investigaciones sobre el cambio climático. El actual director de investigación emérito en el CNRS Claude Lorius puso 

de manifiesto durante su carrera la relación entre la cantidad de gas de efecto invernadero y la evolución del clima 

en varios cientos de milenios. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Medalla de la innovación: la lista de premios 2017 

 

El 15 de junio, se entregará la medalla de la innovación 2017 a Jean-Marie Tarascon, Jamal Tazi, Raphaèle  Herbin y 

Jean Pierre Nozières. Este premio concedido por el CNRS recompensa investigaciones que hayan culminado en una 

innovación notable en el ámbito tecnológico, terapéutico o social. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Jean-Yves Le Gall comandante de la Orden 

Nacional del Mérito 

 

Jean-Yves Le Gall, presidente del CNES, ha sido elevado 

al grado de comandante en la Orden Nacional del Mérito 

por decreto del 2 de mayo de 2017. El viernes 12 de 

mayo, Ségolène Royal, entonces ministra de 

Medioambiente,  Energía y Asuntos Marinos, le entregó 

las insignias en París. 

 

 

 
Más info [Fr] [En]  

Medalla de la innovación: la lista de premios 

2017 

 

El CNES y Météo-France, dos organismos a la vanguardia 

francesa e internacional en sus respectivas áreas, 

cooperan desde hace tiempo y con mucho éxito en un 

amplio espectro de ámbitos. Jean-Yves Le Gall y Jean-

Marc Lacave reiteraron su voluntad de cooperar 

estrechamente firmando un acuerdo marco, el jueves 11 

de mayo, en las instalaciones de Météo-France en 

Toulouse. 

 
Más info [Fr] [En]  

  

Actualidad científica y universitaria 
 

Mission Proxima: el regreso a la Tierra de Thomas Pesquet 

 

El astronauta francés del ESA Thomas Pesquet y el comandante ruso del Soyouz Oleg Novitskiy volvieron a 

la Tierra el viernes 2 de junio, tras 6 meses en la Estación Espacial Internacional (ISS). Un acontecimiento 

que se pudó seguir en directo en la web del CNES. 

 
Más info [Es] [Fr] 

 

 

¿Una nueva pista para predecir las erupciones 

solares? 

 

La meteorología del espacio, disciplina emergente, 

persigue predecir de manera eficaz las erupciones 

solares para protegerse mejor de sus perturbaciones. Un 

equipo internacional dirigido por Etienne Pariat, 

investigador en Lesia (Observatorio de Paris/ CNRS / 

Universidad Paris Diderot / UPMC), que trabaja sobre 

modelizaciones digitales 3D, ha revelado  un factor 

capaz de detectar un fenómeno eruptivo con 

anticipación. Ese factor está vinculado a la helicidad 

magnética, que representa el nivel de torsión y de 

enroscadura del campo magnético. 

 

 
Más info [Fr] [En]  

Cambio climático: ¿está la flora microbiana en 

peligro? 

 

Acaban de ser revelados los nefastos efectos del cambio 

climático sobre las especies de la microbiota intestinal 

del lagarto por científicos del laboratorio Evolución y 

Diversidad Biológica de Toulouse (CNRS/Universidad de 

Toulouse III – Paul Sabatier/ENSFEA/IRD), de la Estación 

de Ecología Teórica y Experimental (CNRS/Universidad de 

Toulouse III - Paul Sabatier) y de la Universidad de Exeter 

(Gran Bretaña). Este nuevo estudio, que se publicará 

próximamente en la revista Nature Ecology & Evolution, 

deja patente el carácter urgente de comprender mejor el 

impacto del clima sobre las relaciones entre especies 

para protegerlas con mayor eficacia. 

 
Más info [Fr] [En]  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/claude-lorius-distingue-aux-etats-unis
https://news.cnrs.fr/articles/a-prestigious-award-for-claude-lorius
https://lejournal.cnrs.fr/articles/medaille-de-linnovation-le-palmares-2017
https://news.cnrs.fr/articles/laureates-of-the-cnrs-medal-of-innovation-2017
https://presse.cnes.fr/fr/mise-en-oeuvre-de-laccord-de-paris-sur-le-climat-segolene-royal-remis-jean-yves-le-gall-les-insign-0
https://presse.cnes.fr/en/mise-en-oeuvre-de-laccord-de-paris-sur-le-climat-segolene-royal-remis-jean-yves-le-gall-les-insignes
https://presse.cnes.fr/fr/signature-du-premier-accord-cadre-entre-le-cnes-et-meteo-france
https://presse.cnes.fr/fr/signature-du-premier-accord-cadre-entre-le-cnes-et-meteo-france
http://es.rfi.fr/ciencia/20170603-regresan-tierra-thomas-pesquet-y-oleg-novitski-astronautas-estacion-espacial-intern
http://es.rfi.fr/ciencia/20170603-regresan-tierra-thomas-pesquet-y-oleg-novitski-astronautas-estacion-espacial-intern
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5037.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2923.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5021.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5021.htm


 

El Centro de Biología Integrativa de Toulouse 

(CBI-Toulouse, Francia) lanza su Programa 

Internacional de Contratación de Nuevos Líderes 

de Grupo 

 

El Centro de Biología Integrativa (CBI) de Toulouse lanza 

dos convocatorias internacionales para la contratación 

de líderes de grupo destacados. 

Para reforzar su labor de investigación en un ambiente 

inspirador, colaborativo e innovador, el CBI está 

buscando a nuevos y talentosos líderes de grupo, junior 

o con carrera media, en los siguientes ámbitos: 

- BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y MODELIZACIÓN 

DE DATOS, incluyendo análisis computacional de 

grandes conjuntos de datos, análisis de redes, 

modelización física y matemática relacionada con temas 

de investigación del CBI. 

- CUESTIONES FUNDAMENTALES EN EL ESPECTRO 

DE SUS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN, incluyendo 

microbiología, dinámica del genoma, biología del ARN, 

dinámica celular, biología del desarrollo, neurociencias 

moleculares, celulares, conductuales y biología 

computacional y de sistemas.  

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

jueves 15 de junio de 2017 

 
Más info [En] 

 

Las inscripciones para la ENSC 2017, "European 

Satellite Navigation Competition" ya han 

empezado 

 

 

La 14ª edición de la ENSC (European Satellite Navigation 

Competition), también conocida como Galileo masters, 

ya ha empezado. Este concurso europeo abierto a todos 

tiene por objetivo fomentar y apoyar el desarrollo de 

aplicaciones relacionadas con la navegación por satélite 

(GNSS, GPS, etc.). Desde 2004, la ENSC se convirtió en el 

primer mecanismo de identificación de la innovación en 

aplicaciones relacionadas con Galileo en Europa y más 

allá. Además, la ENSC fomenta la transformación de las 

ideas comerciales innovadoras  en productos 

comercializables y en nuevas empresas. Los candidatos 

pueden elegir participar en una de las 20 regiones 

colaboradoras del concurso de las que Francia y muchas 

comunidades autónomas españolas forman parte. 

 

 

 

 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

viernes 30 de junio de 2017 

 
Más info [Fr] [En] 

  

 

Becas y convocatorias 
 

Creación de Redes Científicas Europeas o Internacionales (MRSEI): 4ª edición de la convocatoria 

“MRSEI” 

 

Dentro de su plan de acción 2017, la Agencia Nacional de Investigación francesa (ANR) propone su 

4ª convocatoria MRSEI (Creación de Redes Científicas Europeas o Internacionales). Se dedica a 

mejorar la tasa de éxito de Francia en las convocatorias H2020 y a reforzar su posicionamiento 

científico mediante la coordinación de proyectos europeos (Horizonte 2020 principalmente) y/o 

internacionales. Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda de 30 k€ cómo máximo para 18 meses. La ayuda 

financiará exclusivamente todo medio que permita definir intereses científicos y económicos que conduzcan al 

establecimiento de un proyecto europeo o internacional. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: lunes 19 de junio de 2017 a las 13:00h 

 
Más info [Fr] 

 

http://cbi-toulouse.fr/eng/accueil-nouvelles-equipes
https://entreprises.cnes.fr/fr/les-inscriptions-pour-lesnc-2017-sont-ouvertes
https://entreprises.cnes.fr/fr/les-inscriptions-pour-lesnc-2017-sont-ouvertes
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


 

 

IRSN: Resultados de la convocatoria H2020 para 

2016-2017 

 

La Comisión Europea ha publicado los resultados de su 

convocatoria de proyectos de investigación en los 

ámbitos de la seguridad nuclear y la protección 

radiológica. El Instituto de Protección Radiológica y 

Seguridad Nuclear (IRSN, por sus siglas en francés) 

participará en once de los proyectos seleccionados, entre 

ellos MEDIRAD, primer proyecto que asocia a expertos 

en protección radiológica con profesionales del área 

médica europea.  

 

 

 

 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Convocatorias para tesis comunes  

entre el Inria y el Inserm 

 

En 2016, el Inria y el Inserm iniciaron un programa de 

financiación de tesis doctorales comunes. Para el año 

2017, se financiará entre dos y cuatro tesis. Los temas 

que se presenten tienen que versar sobre una cuestión 

científica relativa a la medicina digital y que perseguir 

reforzar una colaboración ya existente o iniciar una 

nueva. Deben tener un carácter pluridisciplinar, que 

integre una dimensión informática o matemática 

(modelización, simulación, aprendizaje,…) y un 

problema biomédico identificado. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

30 de junio de 2017 

 
Más info [Fr] 

 

Convocatoria de proyectos 

“Patrimonio digital” 

 

 

La convocatoria “Patrimonio digital” tiene por objetivo 

generar  nuevos conocimientos fundados en la 

investigación para promover el uso y la gestión durables 

del patrimonio cultural, con el fin de contribuir al 

desarrollo de la sociedad. Los temas de investigación en 

los que se enfoca la convocatoria “Patrimonio digital” 

están extraídos de los ámbitos identificados en el 

programa estratégico de investigación del « Joint 

Programming Initiative in Cultural Heritage and Global 

Change ».  

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

22 de junio de 2017 a las 14:00h 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Shaker y Booster: el nuevo modelo 

de acompañamiento 

de las start-ups biotecnológicas 

 

Genopole renueva y dinamiza su modelo de 

acompañamiento de las start-ups de  biotecnología. Se 

ha lanzado una convocatoria para dos nuevos 

dispositivos: el Shaker y el Booster.  

-El Shaker es una oferta inédita, diseñada para 

estudiantes de doctorado/posdoctorado encargados de 

una innovación y futuros empresarios.  

-El Booster sitúa las empresas jóvenes e innovadoras de 

biotecnología en un ecosistema científico, tecnológico y 

humano configurado para acelerar su crecimiento. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 

lunes 3 de julio de 2017 

 
Más info [Fr] [En]  

 

 

Y Todavía 

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

 

La convocatoria H2020-MSCA-COFUND-2017 del programa Acciones Marie 

Sklodowska-Curie del pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 tiene por objetivo 

fomentar programas regionales, nacionales e internacionales para favorecer la 

excelencia en la formación, la movilidad y el desarrollo profesional de los investigadores. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 28 de septiembre de 2017 a las 17:00h  
Más info [Fr] [En] 

Convocatoria H2020 Individual Fellowships 2017 

 

Todavía está abierta la convocatoria H2020-MSCA-IF-2017 del programa A.M.S.C. del pilar de Ciencia Excelente de 

Horizonte 2020 en lo que respecta a las Global Fellowships y las European Fellowships.  

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 14 de septiembre de 2017 a las 17.00h 
Más info [Fr] [En] 

 

http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2017-03-24-appel-projets-H2020-Euratom.aspx#.WSP0LG3zKSg
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Actualites_Agenda/Actualites/Pages/2017-03-24-appel-projets-H2020-Euratom.aspx#.WSP0LG3zKSg
https://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/appel-a-candidature-theses-inria-inserm
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/patrimoine-numerique-digital-heritage-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/patrimoine-numerique-digital-heritage-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://join-the-biocluster.genopole.fr/
http://join-the-biocluster.genopole.fr/
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 
 

Conferencia internacional sobre el progreso dela oncología radioterápica organizada por la AIEA, 

del 20 al 23 de junio,  

Viena (Austria) 

 

 
Créditos: AEA 

 

La agencia internacional de la energía atómica (IAEA por sus siglas en inglés) organiza la segunda conferencia 

internacional sobre el progreso de la oncología radioterápica (ICARO-2). La conferencia permitirá a profesionales de 

la salud pasar revista al desarrollo actual de las aplicaciones clínicas en el ámbito de la oncología radioterápica, la 

biología de la radiación y la física médica, con el objetivo de abordar el reto de la gestión del cáncer en los Estados 

miembros. También examinará de manera crítica el papel decisivo de las técnicas emergentes de radioterapia en la 

resolución de los retos sanitarios comunes a muchos de los Estados miembros. 

 
Más info [En] 

 

Conferencia anual WssTP: 

la innovación en el ámbito del agua 

en Europa, 

14 y 15 de junio, 

Bruselas (Bélgica) 

 

Los días 14 y 15 de junio de 2017, la plataforma 

tecnológica europea WssTP organiza su conferencia 

anual en Bruselas sobre la innovación y la inversión en el 

ámbito del agua en Europa. El tema central de la edición 

de 2017 se refiere a los desafíos y las oportunidades de 

la innovación en el ámbito del agua para el empleo, la 

inversión y el mercado en y fuera de Europa. La 

conferencia tratará del documento de principio realizado 

por la plataforma WssTP sobre las perspectivas de una 

“sociedad inteligente” en el ámbito del agua.  

 

 
Más info [Fr] [En] 

Renovación energética: 

nuevas perspectivas de desarrollo 

 

 

 

 

Le Moniteur organiza el jueves 12 de octubre de 2017 

los Encuentros de la Eficiencia Medioambiental: 

- descifrado de las obligaciones de renovación 

energética de los edificios residenciales y del sector 

terciario, 

- perspectivas de desarrollo de la renovación 

energética (ingeniería financiera de  proyectos, BIM,…), 

- experiencias adquiridas.  

¡Ya se puede inscribir para ser un precursor en 

transición energética y medioambiental en la 

construcción! 

 
Más info [Fr] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50815/International-Conference-on-Advances-in-Radiation-Oncology-ICARO2
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116335/conference-annuelle-wsstp%EF%BF%BD-l-innovation-dans-le-domaine-de-l-eau-en-europe.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116335/conference-annuelle-wsstp%EF%BF%BD-l-innovation-dans-le-domaine-de-l-eau-en-europe.html
http://tracking.pole-evenement.infopro-digital.com/tracking/c4c75c70e07bb4a9e1f97857ee67c303/cEaG2ZR5mRhwTYdl49qDc/dOVRlkXw3aIP2ImIi51ZP5JBpWqcUBvJdMswmP_xUXGw0lVpCOS-TnNbxkFi44X6


Jornadas de formación sobre 

las Acciones Marie Skłodowska-Curie 

 

Les informamos de que en el mes de junio se celebrarán varias 

sesiones formativas sobre las Acciones Marie Skłodowska-Curie , 

de las que forman parte las dos convocatorias publicadas en el 

apartado “Todavía”: 

-El 6 de junio en Lille: Reunión de información sobre ERC y Marie 

Curie 

-El 12 de junio en Nancy: Reunión de información sobre FET, ERC y 

Marie Curie 

-El 15 de junio en París: Taller de evaluación de los proyectos 

Marie Sklodowska-Curie 

-El 24 de junio en Paris-Saclay: Taller Becas individuales Marie 

Sklodowska-Curie 

 
Más info [En] 

 

¿Más actualidad científica desde 

Francia? 
Por aquí encontrará la información que 

necesita 
 

  

   

 

 

 

 

 

 ¡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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