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Lanzamiento de Francealumni.fr, la nueva red social francesa para estudiantes 

extranjeros 

 

Laurent Fabius, ministro de Asuntos Extranjeros y de Desarrollo internacional, y Geneviève Fioraso, 

Secretaria de Estado para Enseñanza Superior e Investigación, lanzaron, la semana pasada en el Quai 

d’Orsay, francealumni.fr, la nueva red social francesa a destinación de los antiguos alumnos 

extranjeros que cursaron toda o parte de su carrera universitaria en Francia. El lanzamiento tuvo lugar 

en presencia de 400 participantes, procedentes de las instituciones académicas, económicas, 

diplomáticas y políticas.  

 

más info [Es] [Fr]   

 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Lanzamiento-de-Francealumni-fr-la
http://www.ambafrance-es.org/Lanzamiento-de-Francealumni-fr-la


 

 

Política científica y universitaria  

 

El marcador del atractivo de Francia, edición 2014, 

está disponible 

 

El marcador del atractivo de Francia, edición 2014, llevada a 

cabo por los equipos de la Agencia Francesa para las 

Inversiones Internacionales (AFII) está disponible. Este 

estudio comparativo de los principales países europeos pone 

de relieve los puntos fuertes que hacen de Francia uno de los 

países más atractivos.  

 

más info [Es]  
 

 

Nueva cátedra sobre el “Big Data” entre la 

Ecole Polytechnique y las empresas Keyrus, 

Orange y Thales 

 

La Ecole Polytechnique, las empresas Keyrus, 

Orange y Thales y la Fundación X han firmado la 

creación de una cátedra “Data Scientist” en 

presencia de Geneviève Fioraso, Secretaria de 

Estado de Enseñanza Superior e Investigación. 

Esta cátedra encaja plenamente en la política 

iniciada por el Gobierno para fortalecer el papel 

de Francia en un sector estratégico y en 

crecimiento. El Ministerio de Educación Nacional, 

Enseñanza Superior e Investigación quiere 

fomentar el aprendizaje en este sector que genera 

empleo y constituye factores de aplicaciones de 

progreso. 

 

más info [Es]  
 

Un informe sobre indicadores de 

valoración de la investigación pública en 

Francia 

 

El Ministerio de Educación Nacional, de Enseñanza 

Superior e Investigación ha realizado, en 

colaboración con la red CURIE dedicada a la 

valoración de la investigación pública, un estudio 

nacional sobre indicadores de valoración y 

colaboración público-privada. Unas 200 

instituciones de educación superior y de 

investigación respondieron a la encuesta, que 

abarca el período 2008 - 2011. Los resultados de 

esta encuesta muestran el dinamismo de las 

actividades de transferencia, con el crecimiento de 

la mayoría de los indicadores. 

 

más info [Es] 
 

GEODENERGIES: el subsuelo para la 

transición energética 

 

12 empresas industriales, 7 instituciones públicas 

de investigación y 2 clusters (“pôles de 

compétitivité”) aúnan sus esfuerzos en 

GEODENERGIES, un grupo de interés científico 

cuyo objetivo es la emergencia de sectores 

dedicados a una energía libre de carbono, 

utilizando el subsuelo. GEODENERGIES ha sido 

presentado oficialmente en la Comisión General 

de Inversiones el pasado 18 de noviembre en el 

marco del Programa Nacional de Inversiones de 

Futuro (“Investissements d’Avenir”). 

 

más info [Es] 

 

Francia adopta un plan sobre 

enfermedades neurodegenerativas 

 

Después de tres planes dedicados a la 

enfermedad de Alzheimer, principal enfermedad 

neurodegenerativa en Francia que afecta a más de 

850.000 personas, el Presidente de la República 

ha decidido ampliar este nuevo plan a todas las 

enfermedades neurodegenerativas. Para afrontar 

este reto, el nuevo plan presentado el pasado 18 

de noviembre propone 96 medidas e incluye una 

dimensión muy importante en la investigación y la 

innovación.  

 

más info [Es]  

http://www.ambafrance-es.org/El-marcador-del-atractivo-de
http://www.ambafrance-es.org/Nueva-catedra-sobre-el-Big-Data
http://www.ambafrance-es.org/Un-informe-sobre-indicadores-de
http://www.ambafrance-es.org/GEODENERGIES-el-subsuelo-para-la
http://www.ambafrance-es.org/Francia-adopta-un-plan-sobre


 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

un ensayo del ANRS concluyente para un 

tratamiento preventivo contra el SIDA  

 

Un antirretroviral probado como tratamiento preventivo para 

las poblaciones expuestas al riesgo de infección por el VIH, 

en el ámbito del ensayo clínico francés Ipergay, ha 

demostrado su eficacidad, al ser tomado en el momento de 

las relaciones sexuales. El estudio Ipergay demostró « una 

eficiencia muy elevada » de la prevención medicamentosa de 

tipo “a la demanda”, del orden del 80% de reducción del 

riesgo, según comentó el coordinador del estudio, el Profesor 

Jean-Michel Molina (Hôpital Saint-Louis, París). Los 

resultados completos del ensayo estarán disponibles a 

principios de 2015. 

 

más info [Fr]/[En]  
 

 

 

Un virus contra las enfermedades 

neurodegenerativas 

 

¿Quién hubiera pensado que un virus podría 

ayudar a luchar contra las enfermedades 

neurodegenerativas? Sin embargo, esto es lo que 

se desprende de los resultados de los últimos 

trabajos de un equipo Inserm. Los investigadores 

han demostrado que, de hecho, una proteína viral 

de Bornavirus protege a las neuronas de la 

degeneración. 

  

más info [Es]   

  

El Ifremer actualiza su portal de datos 

económicos marítimos franceses. 

 

Los « Datos económicos marítimos franceses » 

publicados por el Ifremer reúnen un conjunto de 

indicadores sectoriales que tienen como objetivo 

evaluar el peso económico de las actividades 

marítimas francesas, y su lugar en la competencia 

internacional. El Ifremer acaba de actualizar estos 

datos en una nueva versión de su portal online. 

Los datos son accesibles para todos, 

profesionales, dirigentes, estudiantes, o 

simplemente curiosos, sin restricciones. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 
 

¿The Hipster Effect ha tenido una gran 

acogida? 

 

¿Porque los anticonformistas acaban pareciendo 

todos iguales? Este “Hipster Effect”, lo explica un 

algoritmo desarrollado por Jonathan Touboul, un 

investigador del equipo-proyecto INRIA MYCENAE 

(Multiscale dYnamiCs in neuroENdocrine AxEs). Ha 

dado la vuelta al mundo en  periódicos y medios 

de comunicación, como los Inrocks o el 

Washington Post. El INRIA publica ahora en su web 

una entrevista con el autor, para entender mejor 

el concepto.  

 

más info [Es]   [Fr]  
 

El difícil recorrido de los investigadores 

que publican… 

 

El equipo « La Física, de forma distinta » del 

Laboratorio de Física de los Sólidos (LPS-

UPSud/CNRS) acaba de producir un cortometraje 

de stop-motion, divulgativo y lleno de poesía, 

para acercar al público en general, el cotidiano de 

los investigadores y sus rutas llenas de obstáculos 

hacia la publicación de un artículo científico. El 

cortometraje está disponible en francés y en 

inglés en la web de la Universidad Paris Sud. 

 

más info [En]  [Fr] 

 

http://www.ipergay.fr/un-grand-succes-dans-la-lutte-contre-le-vih-sida.html
http://www.ambafrance-es.org/Un-virus-contra-las-enfermedades
http://www.ambafrance-es.org/Ifremer-actualiza-su-portal-de
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/The-Institute/News/L-Ifremer-met-a-jour-son-portail-des-donnees-economiques-maritimes-francaises
http://www.ambafrance-es.org/The-Hipster-Effect-ha-tenido-una
http://www.inria.fr/centre/paris-rocquencourt/actualites/the-hipster-effect
http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/stopmotion_en.html
http://www.actu.u-psud.fr/fr/science-et-societe/actualites-2014/publier-un-article-en-tant-que-chercheur.html


Becas y convocatorias 
 

 

En 2015, el CNRS contratará a investigadores en 

todos los ámbitos de investigación  

 

Desde el 1 de diciembre 2014, se aceptan candidaturas al 

concurso anual por la contratación de investigadores 

permanentes del CNRS. Para el año 2015, hay puestos 

abiertos en varios ámbitos de investigación: Biología, 

Química, Ecología y Medioambiente, el Hombre y la Sociedad, 

Ingeniería y Sistemas, Matemáticas, Nuclear y Partículas, 

Física, Ciencia de la Información, Planeta y Universo 

Fecha límite de candidatura : 06 de enero de 2015 

 

más info [Es]   [Fr] 

 
 

 

Ofertas de tesis y contratos post-

doctorales en el ámbito de las micro / 

nanotecnologías, en MINATEC.  

 

2400 investigadores, 1200 estudiantes y 600 

industriales e especialistas de la transferencia 

tecnológica agrupados en 20 Ha, y que disponen 

de infraestructuras excepcionales, incluyendo 10 

000 m2 de salas blancas: MINATEC constituye un 

campus de innovación único en Europa, y puntero 

en el ámbito de las micro y nano tecnologías. 

Numerosas ofertas de tesis, de prácticas y de 

contratos post doctorales se publican, con 

regularidad, en la web de MINATEC. 

 

más info [En] [Fr] 
 

Campaña de reclutamiento n+i para 

formación de ingenieros 

 

La red “n+i”(nacional+internacional) es un 

consorcio de más de 60 escuelas de ingeniería 

francesas que propone a estudiantes o jóvenes 

ingenieros extranjeros añadir una dimensión 

internacional a sus estudios con formaciones de 

nivel Máster y Doctorado, con una fuerte relación 

con las empresas y un apoyo “extra” (clases de 

idioma, formación en gestión etc.) 

Fecha límite de aplicación sesión 2: 11/01/2015 

Fecha límite de aplicación sesión 3: 15/03/2015. 

 

más info [Fr/En/Es]  
 

Convocatoria 2014: Becas de "la Caixa"  

 

La fundación "la Caixa" ofrece becas dirigidas a 

estudiantes españoles licenciados o graduados y 

que quieran cursar estudios de posgrado (máster 

o doctorado) en 2015/2016 en una de las 

universidades del Espacio Europeo de Educación 

Superior y en todas las áreas de conocimiento. 

Para los estudios en Francia, las becas se ofrecen 

en colaboración con la Embajada de Francia en 

España. 

Convocatoria abierta del 17 de noviembre hasta el 

día 9 de febrero de 2015. 

 

más info [Es]  

 

 

 

 

Concurso SAI para el acceso a grandes 

escuelas  

 

Para hacer un Master en management en una de 

las cinco escuelas de comercio siguientes: 

AUDENCIA Nantes, EMLYON Business School, ESCP 

Europe, HEC Paris et SKEMA Business School. Se 

organizan varias sesiones al año. 

Inscripción a la sesión de invierno: 16/12/2014 

Inscripción a la sesión de primavera: 16/02/2015 

Inscripción a la sesión de verano : 16/04/2015 

 

más info [Fr]  

 

http://www.ambafrance-es.org/En-2015-el-CNRS-contratara-a
https://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
http://www.minatec.org/en/offres
http://www.minatec.org/offres
http://www.nplusi.com/
http://www.nplusi.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/presentacion_es.html
http://www.sai.cci-paris-idf.fr/inscription/automne/


 

Y Todavía … 
 
Apertura de las candidaturas a 

formaciones en Arte 

 

CampusArt es una red de centros franceses que 

imparten formaciones en artes y arquitectura 

gestionada por la Agencia Campus France. Los 

estudiantes extranjeros que hayan estudiado artes 

o arquitectura durante 3 años como mínimo 

(bellas artes, historia del arte, música, 

arquitectura, diseño, cine, video, danza, 

grafismo…) realizaran la elección de la formación 

junto con un proceso de candidatura en línea 

rápido e interactivo. 

Candidaturas en línea hasta el 22 de enero de 

2015  

 

más info [Fr] 

 

Convocatoria para el programa de Cátedras 

Industriales de la ANR 

 

La Agencia Nacional francesa para la 

Investigación  (ANR) ofrece desde 2011 un 

programa “Cátedras Industriales” destinado a 

favorecer la acogida en los establecimientos de 

enseñanza superior e investigación, de 

profesores-investigadores eminentes, franceses o 

extranjeros. Las Cátedras Industriales tienen como 

objetivos el fomento de la investigación 

fundamental y aplicada, y también el apoyo y la 

estimulación de la formación por la investigación. 

Programa abierto a todas las temáticas de 

investigación  

Fecha límite de candidatura: 29/01/2015. 

 

más info [En] [Fr]    

 
 

 

Becas de excelencia Fundación Eiffel 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ofrece becas de excelencia de Máster y Doctorado para el 

curso 2015-2016, para disciplinas como ciencias de la ingeniería, ciencias, economía-gestión, derecho 

y ciencias políticas. El dossier debe ser presentado por la universidad o escuela de acogida en Francia. 

Fecha límite de aplicación: 09/01/2015 

 

más info [En]  

 
 

 

En su agenda 
 

 

10 de diciembre 2014 : Conferencia "La aventura 

espacial europea", a cargo de Jean-Jacques TORTORA  

 

La conferencia ministerial de la ESA acaba de impulsar la 

construcción du un nuevo lanzador Ariane 6. En este contexto, 

Jean-Jacques Tortora, Secretario General de EUROSPACE, 

presentará los nuevos retos de cara al futuro para Europa en el 

sector espacial. 

La conferencia tendrá lugar a las 20:00H, en el espacio Prosper 

Mérimée del Instituto Francés de Madrid. 

Conferencia en francés, con traducción simultánea. Entrada libre, 

aforo limitado. 

 

Mas info [Es] [Fr] 
 

http://www.campusart.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/documents/aap-en/industrial-chairs-2015/nc/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/chaires-industrielles-2015/
http://www.campusfrance.org/en/eiffel
http://www.ambafrance-es.org/CONFERENCIA-el-10-de-diciembre
http://www.ambafrance-es.org/CONFERENCE-Le-10-decembre-2014-L


 

Las conferencias científicas de la Embajada de Francia : 

La presentación y las fotos de la conferencia de 

neurobiología de Jean-Pierre Changeux ya están 

disponibles 

 

El Servicio para la Ciencia y Tecnología (SST) organiza con 

regularidad conferencias científicas en colaboración con el 

Institut Français de Madrid. Si no ha podido acudir a alguno de 

estos eventos, el SST le ofrece la oportunidad de descubrir una 

parte del contenido de cada una de las conferencias, a través de 

fotografías, vídeos y PPT de los eventos.  

En particular podrá consultar la presentación PPT de la 

conferencia de Jean-Pierre Changeux, que tuvó lugar el pasado 

04 de noviembre en la mediateca del Institut Français. 

 

más info [Es]   [Fr] 

 

¿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 
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