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Designación de Edith Heard al liderazgo del European Molecular Biology 

Laboratory 
 

 

Créditos : Collège de France 

 

La profesora Heard es actualmente la Directora de la Unidad de biología genética y de desarrollo del Instituto Curie y 

ocupa la cátedra de Epigenetics and celular Memory en el Colegio de Francia. Heard estudio ciencias naturales en el 

Colegio Emmanuelle de la Universidad de Cambridge. Después, se fue al Imperial Cancer Research Fund de London para 

finalizar su doctorado de investigación sobre el cáncer. Luego, trabajó en el Instituto Pasteur (París), Cold Spring Harbor 

(EE.UU) y en el Instituto Curie (París). Los temas de investigación de Heard tratan sobre el cromosoma y la biología del 

desarrollo. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

  

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
https://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/Edith-Heard-prochaine-Directrice-Generale-de-l-EMBL.htm
https://news.embl.de/lab-matters/embl-next-director-general/


 

 

Política científica y universitaria 
 

La ANR publica los resultados de su convocatoria genérica 

 

El incremento del presupuesto de la ANR permitió a elegir y financiar 914 proyectos en el 

marco de la convocatoria generica. Los resultados publicados son relativos a las herramientas 

de financiaciones nacionales: los proyectos de investigación colaborativa (PRC), los proyectos 

de investigación colaborativa – empresas (PRCE) y los proyectos de jóvenes investigadores (JCJC). Los resultados de l’AAPG 

2017 serán completados en otoño con la lista complementaria y la selección de los proyectos de investigación 

colaborativa internacional (PRCI) sometida a la decisión conjunta de las agencias internacionales asociadas. 

 
Más info [Fr]  

El laboratorio Ifremer publica su informe anual 

sobre los datos marítimas económicas 

 

 

Los “datos económicos y marítimos franceses”, publicados 

desde 1997 por el centro científico IFREMER, evalúan el 

peso económico de la actividad marítima, su plaza en la 

economía y la importancia de los servicios públicos no 

comerciales.  

 

 

 
Más info [Fr] 

 

10 ganadores et 75 millones de euros para la 

tercera convocatoria de la investigación “hospital-

universidad en salud” 

 

La ministra de Salud, Agnès Buzyn, y la Ministra de 

Educación Superior, de Investigación Científica y de la 

Innovación, Frederique Vidal,  y el Comisario General de la 

Inversión Louis Schwetzer, anuncian la atribución de 74,5 

millones de euros a los 10 ganadores de la tercera 

convocatoria “Investigación hospital-universidad en salud”. 
 

 
Más info [Fr] 

 

Etapa complementaria de “Admission Post Bac” se 

acabó 

 

La tercera etapa de la” Admission Post Bac” finalizó el 19 

de Julio, marcando el final de la etapa principal de 

admisión en las universidades. Iniciada el 27 de Junio, el 

proceso complementario está abierto hasta el 25 de 

Septiembre. 

 

 
Más info [Fr] 

La ANR publica su informe anual 

 

 

La Agencia de Financiación de los proyectos al servicio de la 

investigación de excelencia francesa la ANR pública hoy su 

informe anual para el año 2016.  
 

 

 

 

 
Más info [Fr] 

 

 
  

Actualidad científica y universitaria 
 

Descubrimiento de una pequeña pompéi francesa junta al Rodano 

 

Un barrio entero de la Viena romana de 7000m² fue descubierto durante una operación 

arqueología junta al Rodano en Abril 2017. Preservados por multiples incendios, los 

edificios descubiertos por los arqueólogos están en un asombroso estado de 

conservación. 

 

 
 

Créditos : AFP/Jean-Philippe Ksiazek                                                                                                                    Más info [Fr] [Es] 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/premiers-resultats-de-lappel-a-projets-generique-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Donnees-economiques-maritimes-francaises
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Donnees-economiques-maritimes-francaises
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid119039/10-nouveaux-laureats-et-74-5-millions-d-euros-pour-le-3e-appel-a-projets-recherche-hospitalo-universitaire-en-sante.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid119039/10-nouveaux-laureats-et-74-5-millions-d-euros-pour-le-3e-appel-a-projets-recherche-hospitalo-universitaire-en-sante.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid119009/phase-complementaire-de-l-admission-post-bac.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid119009/phase-complementaire-de-l-admission-post-bac.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/publication-du-rapport-dactivite-2016-de-lanr/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/publication-du-rapport-dactivite-2016-de-lanr/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-petite-pompei-viennoise-decouverte-au-bord-du-rhone_115262
http://es.rfi.fr/francia/20170803-arqueologos-franceses-descubren-la-pompeya-francesa-Francia


 

 
 

 

Un ordenador con nerones artificiales reconoce a 

las voces humanes 

 

La máquina concebida por un equipo internacional, entre 

ellos franceses de la unidad conjunta del CNRS-Thales, 

reconoce voces gracias a un componente que imita el 

cerebro humano. 

 

 

 
Más info [Fr] [En] 

  

Descubrimiento de los mecanismos de la 

transmisión del VIH 

 

Un equipo del Inserm descubrio nuevos mecanismos 

implicados en la infección sexual por el VIH-1. El estudio 

permite poner en evidencia varios actores moleculares que 

podrían ser el objetivo para el desarrollo de un nuevo 

tratamiento preventivo.  

 

 
Más info [Fr] [En]  

Descubrimiento de una flor ancestral : un nuevo 

esquema para la diversificación de las plantas con 

flores 

 

 

Las plantas aparecieron hace 140 millones años. Ahora, 

contamos con 300 000 especies que representan el 90% de 

las especies vegetales actuales. Un equipo internacional 

dirigida por Hervé Sauquet (Université Paris-

Sud/CNRS/AgroParisTech) analizó 900 publicaciones 

científicas para acercar las características de esas plantas 

con su historia genética. Los científicos descubrieron las 

características de la más antigua planta común que fue 

hermafrodita. Los resultados se publicarón en el periódico 

Nature Communications el primero de Agosto de 2017. 

 

 
Más info [Fr] [En] 

 

La plataforma SensiNact ya está disponible! 

 

 

 

 

SensiNact, la plataforma de integración de los datos y de 

creación de servicios para el Internet de los objetos,  

desarrollada por el instituto CEA TECH “Leti”, está ahora 

disponible en open source. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más info [Fr] [En] 

Becas y convocatorias 
 

Convocatoria junta sobre la cooperación internacional sobre el ámbito de las actividades del agua 

 

Candidaturas están abiertas sobre el ámbito de “Water resource management in support of the United 

Nations Sustainable Development Goals”, organizado en 2 temas : 

 

 

- varios efectos de la presión sobre el ecosistema y los servicios eco sistémicos como la adaptación de las herramientas 

para llevar a cabo los objetivos de la ONU 

- desarrollar soluciones accesibles para limpiar el agua y cumplir los objetivos de la ONU. 

 

Fecha límite de presentación de las pre-propuestas: Noviembre de 2017 

 

Fecha límite de presentación de las propuestas : 17 de Abril de 2018 

 
Más info [En] 

 

http://www.cnrs-thales.fr/spip.php?article319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28748930
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/la-transmission-du-vih-au-niveau-des-muqueuses-mise-a-nu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28443609
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/il-y-a-140-millions-d-annees-l-ancetre-des-plantes-a-fleurs-etait-hermaphrodite_115275
http://www.nature.com/articles/ncomms16047
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques/pages/ntic/c%C5%93ur-de-sensinact-en-open-source-tic.aspx
https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-sensinact
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=583&Itemid=1097
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=583&Itemid=1097


Propuestas de actividades científicas para 2018 en el INRAP 

 

La convocatoria de propuestas de los proyectos científicos para el año 2018 está abierta hasta el 2 de Octubre de 2017. 

Este año, el instituto de investigación INRAP pone a disposición de los investigadores una nueva herramienta en el web 

para gestionar su actividad de investigación, la @GIR (Aplicación para la Gestión INRAP de la Investigación). El primer 

módulo ayuda los empleados del INRAP y sus socios a presentar los dossiers de proyectos de actividades científicas (PAS), 

que sean nacionales o internacionales, con el objetivo de su apoyo por el instituto. 

 

Fecha límite de presentación de las pre propuestas: 2 de octubre de 2017 

 
Más info [Fr] 

 

Convocatorias internacionales sobre las 

enfermedades neurodegenerativas 

 

 

 

La ANR se asocia con la red transnacional de los Centros 

de Excelencia sobre las Enfermedades Neurodegenerativas 

para lanzar una convocatoria que asocia 7 países: 

Alemania, Canadá, España, Francia, Irlanda, Italia y Reino 

Unido; para fomentar las colaboraciones internacionales. 

La red finanza los proyectos de investigación proponiendo 

perspectivas atípicas e innovadoras como proyectos con 

alto riesgo científico en los ámbitos de las enfermedades 

neurodegenerativas. 

 

Fecha límite de presentación : 18 de septiembre de 2017 

 
 

Más info [Fr] 

 

Convicatorias transnacionales Investigadores 

jóvenes para el ERA-Net ARIMNet2 – Agricultural 

Research In the Mediterranean Network 2 

 

 

El ERA Net ARIMNet 2 (Agricultural Research In the 

Mediterranean Network), financiado por la Unión europea en 

el marco del séptimo Programa de la Investigación y el 

Desarrollo (PCRD), es dirigido a la coordinación de las 

programas nacionales de la investigación agrícola para 

reforzar a las capacidades de sus miembros de enfrentar los 

mayores retos de la agricultura mediterránea. 

 

 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 14 de 

septiembre de 2017 

 
Más info [Fr] – [EN] 

 

 

 
En su agenda 

 

6e European Conference on Corporate R&D and Innovation: CONCORDi 2017 

 

 

 

Para el décimo aniversario, CONCORDi 2017 presenta y trata de las teóricas y empíricas contribuciones relacionados con 

la I&D, Innovación y Desarrollo. 

La I&D, innovación y Desarrollo son esenciales para el dinamismo de la industria, la competitividad, la creación de trabajos 

y el bienestar. Permite asegurar el logro del desarrollo territorial sostenible en la UE. 

El objetivo de la Conferencia es la identificación de la investigación, del negocio et de los retos políticos en el ambiente 

para próxima la década y para proponer metas a la agenda política de la Investigación y Desarrollo europea. 

 
 

Más info [EN] 

http://www.inrap.fr/lancement-de-la-campagne-de-propositions-de-projets-d-activites-scientifiques-12905
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-de-recherche-internationaux-sur-les-maladies-neurodegeneratives-approches-innovantes-iii-centres-dexcellence-en-maladies-neurodegeneratives-coen-2017-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-jeunes-chercheurs-au-titre-de-lera-net-arimnet2-agricultural-research-in-the-mediterranean-network-2-2017/
http://www.arimnet2.net/index.php/home
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=38791383-A00D-77CA-B95BB2315E40AB44


2e edición del ANR TOUR 
 

A lo largo del mes de Septiembre la ANR presenta sus convocatorias 2018 y va a encontrarse con las comunidades 

científicas en más de una decena de ciudades francesas. 
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 

 

  

 

 

 

 

 

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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http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANRTour2018
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_
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http://www.horizon2020.gouv.fr/newsletter.php?cid=116464
http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/37/index.html
https://www.ined.fr/fr/actualites/lettre-information/

