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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2018 
 

 

 

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia brindará la oportunidad de hablar de las mujeres que ocuparon la 

portada científica de la actualidad en el 2017, al proyectar la ciencia y la sociedad hacia el futuro. Para que más allá de los 

estereotipos sexistas, las chicas del mundo puedan inventar, explorar, innovar para la ciencia, y que no haya obstáculo 

alguno que les impidan imaginarse investigadoras o ingenieras. 
Más info [Fr] 

 

 

Política científica y universitaria 

Proyecto de ley Orientación y éxito de los estudiantes  

definitivamente aprobado por el Parlamento 

 

El proyecto de ley Orientación y éxito fue aprobado definitivamente por la Asamblea General 

y por el Senado que votaron a favor de las conclusiones de la comisión mixta paritaria. 
Más info [Fr]  

 

Enfermedades raras: Desafíos y perspectivas de investigación en Francia 

 

Las enfermedades raras afectan a más de 3 millones de nuestros conciudadanos. Francia es el primer país en este ámbito, 

el primer país europeo que ha puesto en marcha un plan nacional; su organización de la formación y de la investigación 

en el tema se reconoce a escala internacional. Retrospectiva sobre las políticas públicas dedicadas a las enfermedades 

raras desde 1995 hasta 2008 y más allá. 
Más info [Fr] 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid126414/journee-internationale-des-femmes-et-des-filles-de-sciences-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid126644/le-projet-de-loi-orientation-et-reussite-des-etudiants-definitivement-adopte-par-le-parlement.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127080/journee-internationale-des-maladies-rares-enjeux-et-politique-de-la-recherche-en-france.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127080/journee-internationale-des-maladies-rares-enjeux-et-politique-de-la-recherche-en-france.html


Actualidad científica y universitaria 
 

El Atlántico Norte se acidifica más rápido de lo previsto 

 

Con la acumulación de emisiones de origen humanas, el CO2 disuelto aumenta en aguas 

oceánicas superficiales. Un artículo, publicado el 12 de febrero en Nature demuestra que estos 

contenidos en CO2 penetran en profundidad más rápido de lo previsto a nivel del   océano 

Atlántico Norte. Los arrecifes de coral de agua fría podrían ser víctimas del fenómeno. 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Una navaja suiza molecular 

 

 

 

Al juntar un átomo y una molécula en una superficie a través 

de un microscopio de efecto túnel, es posible construir un 

nano-objeto cuyas propiedades electrónicas y mecánicas se 

ajustan en función de las posiciones relativas del átomo y de la 

molécula. La diversidad de las propiedades obtenidas 

demuestra que el potencial de esta “trapping chemistry” 

resuelta prometedor. 

 

 
Más info [Fr] [En]  

 

El descubrimiento de una nueva enzima de 

hongos muestra el camino hacia la innovación 

en biorefinería 

 

Investigadores del Inra y del CNRS han descubierto una 

nueva familia de enzimas producida por hongos que 

deterioran la madera y capaces de facilitar la 

degradación del xilano, un polisacárido particularmente 

recalcitrante de las paredes vegetales. Los resultados 

están disponibles en la revista Nature Chemical Biology, 

del 29 de enero 2018. 

 
Más info [Fr] [En]  

 

Una observación de supernova permite poner a 

prueba las predicciones teóricas 

 

Un astrónomo aficionado ha podido capturar una observación 

sin precedente, el inicio de una supernova, es decir la 

explosión de una estrella masiva en el momento exacto en que 

la supernova llegó a la vista en el cielo. Estos datos y 

observaciones complementarias obtenidas por una batería de 

telescopios permitieron a un equipo de investigadores de 

varios institutos del CONICET1, en Argentina, y de la 

universidad Paris Diderot, del CNRS y del CEA, en Francia, de 

poner a prueba, por primera vez, las predicciones teóricas 

sobre la evolución inicial de tales explosiones estelares. Estos 

resultados están disponibles en la revista Nature del 22 de 

febrero de 2018. 

 

 

 
Más info [Fr] [En] 

 

La galaxia de Andrómeda habría sido forjada 

por la colisión de dos galaxias 
 

Aunque se pensaba que la galaxia de Andrómeda y la 

Vía Láctea contaban con una estructura y una historia 

relativamente similares, campañas de observación, 

realizadas entre 2006 y  2014, evidenciaron 

importantes diferencias en cuanto a la edad, la 

repartición y el movimiento de algunas poblaciones de 

estrellas. Con el fin de explicar estas diferencias, un 

equipo de astrónomos franco-chinos desarrollaron una 

simulación numérica, basada en la interacción de 24 

millones de partículas, que consigue reproducir 

detalladamente las consecuencias de la colisión de dos 

galaxias que se hubieran unido desde hace menos de 

tres mil millones de años para conformar la galaxia de 

Andrómeda que se observa hoy. 
 

Más info [Fr] [En]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/L-Atlantique-Nord-s-acidifie-plus-rapidement-que-prevu
https://www.nature.com/articles/nature25493
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques/pages/sciences-de-la-matiere/un-couteau-suisse-moleculaire.aspx
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b05235
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b05235
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5415.htm
https://www.nature.com/articles/nchembio.2558
http://www.cea.fr/pages/actualites/sciences-de-la-matiere/un-astronome-amateur-capture-la-naissance-une-supernova.aspx
https://www.nature.com/articles/nature25151
http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2018/02/17/la-galaxie-dandromede-aurait-ete-formee-par-la-collision-de-deux-galaxies/
https://arxiv.org/abs/1801.04279


Becas y convocatorias 
 

Apertura de las convocatorias “Make our Planet Great Again” (2018-2019) 

 

-Convocatoria: Campus France. 

-Financiada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia (Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères – MEAE) y el Ministerio de la Enseñanza Superior, de la Investigación y de 

la Innovación (MESRI). 

-Tres líneas de investigación prioritarias: las ciencias geofísicas, las ciencias ambientales, del 

desarrollo sostenible, y  de la transición energética. 

-Becas de master de excelencia, doctorados, post doctorados y estancias de investigadores. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 7 de abril de 2018, 00h00 (CET) 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Convocatoria del CNES para tesis y post-

doctorado 

 

 

 

Cado año el CNES otorga unas cien subvenciones a la 

investigación y nuestra campaña de selección está abierta 

hasta el 31 de marzo de 2018 a medianoche! 

A los estudiantes quienes les interesan las actividades 

espaciales en las áreas de las ciencias de ingeniería 

(sistemas orbitales y sistemas de trasporte espacial) y de 

ciencias que utilizan medios espaciales (ciencia del 

universo, ciencia de la Tierra, ciencia en Microgravedad) se 

otorgan 

-Contratos de subvención de investigación doctoral con 

vistas a preparar una tesis doctoral de universidad en un 

centro de investigación en Francia 

-Contratos de subvención de investigación post-doctoral 

para un trabajo de investigación en el CNES o en un centro 

de investigación en Francia. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 31 de marzo 

de 2018 

  
Más info [Fr] [En] 

 

Convocatoria transnacional, edición 2018 sobre la 

temática  “Cerrar el ciclo del agua – mejorar la 

gestión sostenible de los recursos hídricos” de los 

ERA-NET Cofund WaterWorks2017 

 

En su calidad de miembro de la Water JPI, la ANR (Agencia 

francesa de investigación) se juntó con 17 países para abrir 

una convocatoria transnacional conjunta para financiar 

proyectos de investigación innovadores sobre la temática 

“Cerrar el ciclo del agua – mejorar la gestión sostenible de 

los recursos hídricos”  en el marco de los ERA-NET Cofund 

WaterWorks2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite de presentación de pre-candidaturas: 24 de 

abril 2017, 17h00 (CEST) 

 
Más info [Fr] [En] 

En su agenda 
 

Escuela temática CNRS 2018  

 

 

 

Fecha: desde el 17 hasta eal 22 de junio de 2018 en Roscoff 

Organizador: CNRS 

Tema: Transcriptómica ye epigenómica en célula única – teoría y práctica (sincellTE) 

Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 2018 
Más info [Fr] 

https://www.campusfrance.org/fr/les-appels-a-projets-make-our-planet-great-again
https://uk.ambafrance.org/Make-Our-Planet-Great-Again-Calls-for-Proposals
https://cnes.fr/fr/theses-post-doctorats
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-grants.php
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnational-edition-2018-sur-le-sujet-clore-le-cycle-de-leau-ameliorer-la-gestion-durable-des-ressources-en-eau-de-lera-net-cofund-waterworks2017-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
http://www.france-bioinformatique.fr/en/evenements/CNRS_2018


  
 

 

 ¡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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