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El objetivo del programa Mérimée es fomentar una colaboración estructurada y sos-

tenible entre las Escuelas doctorales francesas y sus socios españoles, con la creación 

de un proyecto científico compartido. Esto incluye la acogida de estudiantes de docto-

rado en las escuelas doctorales francesas y españolas, gracias a acuerdos de cotutela 

de tesis.  

más info [Es] [Fr] 

El objetivo del programa “Másteres hispano-franceses” es apoyar la creación de 

formaciones elaboradas conjuntamente y que desembocan en la expedición de dobles 

titulaciones otorgando el nivel de Máster, por la organización pedagógica que permite 

la expedición de dos diplomas o bien diplomas comunes otorgando el nivel de Máster. 

más info [Es] [Fr]  

Publicadas las convocatorias 2015 de los programas de 

Másteres conjuntos y de colaboración doctoral 
(“Mérimée”) entre Francia y España 

POLÍTICA CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA 

La economista francesa Esther Duflo y la bioquímica francesa Emmanuelle Charpen-

tier fueron galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y con 

el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2015 en Oviedo. 

Boletín de información 

Abrir con su navegador internet  

Medalla de la innovación 2015 del 

CNRS  

 
  
Jérôme Chevalier, Patrick Maestro, Jean-

Michel Morel y Sylviane Muller son los ga-

lardonados de la quinta edición de la me-

dalla de la innovación del CNRS, que les 

será otorgada el próximo 10 de junio en la 

sede del organismo. Esta prestigiosa dis-

tinción recompensa a personalidades cu-

yas excepcionales investigaciones condu-

cen a innovaciones destacables en el ám-

bito tecnológico, terapéutico y social. 

Cuatro organismos unen sus fuer-

zas para comprender los infraso-

nidos 
  
El Laboratorio de estudios y modelización 

acústicos (LETMA) ha sido creado en mar-

zo de 2015 por el CEA, el CNRS, la École 

Centrale de Lyon y la Université Pierre et 

Marie Curie. Su actividad trata sobre el 

análisis de los fenómenos atmosféricos 

que producen ondas acústicas infrasono-

ras.  

más info [Es] [En] [Fr] 

Exposición Universal 2015 Milan 

Pabellón francés  

“Producir y alimentar de otra forma” 

 

La Exposición Universal 2015 abrió sus 

puertas en Milán el pasado 1 de mayo. 

Francia, con un pabellón de 1200 m2, mos-

trará que para conseguir alimentar al pla-

neta para el año 2050 va a hacer falta 

“producir y alimentar de otra forma”. 

Carbon Expo 2015, Barcelona 

 

Carbon Expo 2015, la principal feria y 

conferencia a nivel mundial para el co-

mercio de emisiones tuvo lugar en Barce-

lona del 26 al 28 de mayo. Francia, fue 

presente, con un stand en la exposición 

dedicado a la COP21 (Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio Climático) 

que tendrá lugar en Paris a finales de 

año. Laurence Tubiana, embajadora fran-

cesa encargada de las negociaciones so-

bre el cambio climático, intervino junto al 

rey de España, para presentar los retos 

de la negociación para alcanzar un acuer-

do internacional que permita reducir las 

emisiones mundiales y mantener el calen-

tamiento global debajo de los 2°C. 

más info [Es] [Fr]  más info [En] 

más info [Es] [Fr]  

ACTUALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA   

Bacterias inteligentes para detec-

tar las enfermedades  
 
Se ha dado un paso más en el ámbito de 

la biología sintética. Equipos de investiga-

dores del Inserm y del CNRS de Montpe-

llier, asociados al CHRU de Montpellier y a 

la universidad de Stanford, han transfor-

mado bacterias en “espías detectores” 

capaces de mostrar una patología a partir 

de la mera presencia de moléculas carac-

terísticas en la orina o en la sangre.  

Observar en directo el 

«despertar» de una proteína 

¿Con qué dinámica se convierte en funcio-

nal una proteína? Investigadores del IBS1 

(CEA/CNRS/Université Joseph Fourier), en 

colaboración con el EPFL2 y el ENS3 de 

Lyon, han diseñado un dispositivo de 

«resonancia magnética nuclear» (RMN) 

capaz de observar el «despertar» progre-

sivo de una proteína, desde su estado 

inerte hasta su estado funcional. Una pri-

micia en el análisis de estas moléculas 

biológicas complejas y en perpetuo movi-

miento. Estos trabajos fueron el objeto de 

un estudio publicado en la revista Scien-

ce. 

más info [En] [Fr]  

La concentración de polen de am-

brosía podrían cuadruplicarse en 

Europa para 2050  

 
La concentración de polen de ambrosía y 

hojas de artemisa, altamente alergénico, 

podría haberse cuadruplicado en Europa 

en el año 2050. El cambio climático sería 

responsable de dos tercios de este au-

mento, y el tercio restante estaría debido 

a la colonización de la planta, favorecida 

por las actividades humanas. 

Tara : transformar la manera de 

estudiar los oceanos 

 

 
El viernes 22 de mayo, los primeros resul-

tados de la expedicion Tara Océans (2009

-2013) eran objeto de un número especial 

de la revista Science. Con el fin de estu-

diar y entender el impacto de los cambios 

climáticos y de la crisis ecológica sobre 

nuestros océanos, la goleta surca los ma-

res desde 2003, realizando mediciones in 

situ y recogiendo muestras. 

más info [En] [Fr]  más info [En] [Fr]  

más info [En] [Fr]  

Investigadores del Institut Pasteur y del 

CNRS, en colaboración con científicos del CEA 

y del Institut Gustave Roussy, han conseguido 

restablecer una actividad normal en las célu-

las de pacientes con síndrome de envejeci-

miento precoz, el síndrome de Cockayne. Han 

descubierto la implicación en esta patología 

de una enzima, la proteasa HTRA3.  

más info [Es] [Fr] 

Premio princesa de Asturias 

Esther duflo y Emmanuelle Charpentier galardonadas  

Envejecimiento precoz : 

Investigadores descubren y reparan los defectos de las células enfermas 

El fósforo : un recurso limitado y 

un desafío mundial para la agri-

cultura del siglo XXI  
  
Los trabajos de modelización llevados a 
cabo a nivel mundial han mostrado hasta 
qué punto, sean cuales sean los modelos 
de cambio climático tenidos en cuenta, la 

disponibilidad de fósforo determina la pro-
ducción primaria y, en consecuencia, el 
almacenamiento de carbono en los ecosis-
temas en respuesta a esos cambios. Han 
revelado, contra toda expectativa, que 
dicha limitación por el fósforo es menor 
en los ecosistemas tropicales que en el 

resto del mundo. 

1 % de las especies de árboles 

almacenan la mitad del carbono 

de la Amazonia  
  
Entre las 16.000 especies de árboles que 
pueblan la selva amazónica, poco menos 
de 200 (cerca del 1%) contribuye a la 
mitad del crecimiento y del almacena-

miento del carbono de todos los árboles. 
Así lo han demostrado unos trabajos 
coordinados por Rainfor, una red de in-
vestigadores sudamericanos y europeos 
entre los que se encuentra el Inra, el 
CNRS, el CIRAD, publicados en línea en la 
revista Nature Communications. Este des-

cubrimiento podría ayudar a los científicos 
a predecir el comportamiento de las sel-
vas húmedas tropicales en el contexto del 
cambio climático. 

más info [En] [Fr]  más info [En] [Fr]  

Plas@Par – Puestos para alumnos 

de doctorado y de posdoctorado 

  
El Laboratory of Excellence (Labex) 
Plas@Par es uno de los 15 mayores pro-

yectos de investigación de ciencia, inge-
niera, ciencia social y humanidades dirigi-
dos por la Universidad de la Sorbona, ga-

lardonado desde 2011 en el marco del 
programa francés Inversión para el Futuro 
(PIA). 
Cada año, Plas@Par contrata a varios 
posdoctorados por un periodo de 1 año 
(renovable una vez) y doctorandos por un 
periodo de 3 años. 

Plas@Par también proporciona becas para 
estudiantes de Máster que vienen de fue-
ra o que se marchan al extranjero. 

Concurso externo CNRS 2015 

 

 
Del 8 al 30 de junio de 2015, el CNRS 
contrata por concursos externos y por 

exámenes profesionalizados reservados a 
ingenieros, ejecutivos y técnicos  
 

Plazo de solicitud : hasta el 30 de ju-

nio de 2015 

más info [En]  más info [Fr]  

Francia, en el marco de la iniciativa French Tech, lanza el Paris French Tech Ticket 
para atraer a los emprendedores extranjeros que quieren crear o desarollar sus em-
presas emergentes en París. Las solicitudes están abiertas y los primeros galardona-
dos están previstos para enero de 2016 en Francia. 

Plazo de solicitud : hasta finales de septiembre de 2015. más info [En] [Fr]  

ARC Foundation Léopold Griffuel Awards 

A través de dos prestigiosos galardones de 150.000€ cada uno, la Fundación ARC galar-
dona a los investigadores cuyo trabajo ha contribuido a un avance importante en la in-
vestigación fundamental o en la investigación aplicada de oncología. 
Los nombres de los ganadores del 44 premio Léopold Griffuel serán anunciados en di-
ciembre de 2015. La ceremonia oficial tendrá lugar en París, Francia.  

 
 
Plazo de solicitud: hasta el 31 de julio de 2015. 

15-17 julio - Montpellier 

Simposio internacional de  

química mecánica  

 

Síntesis orgánica, polímeros, nanopartícu-

las… Las aplicaciones de la química mecá-

nica son vastas. Este simposio de tres 

días, organizado conjuntamente por el 

Institut des Biomolécules Max Mousseron 

(IBMM) y el Institut Charles Gerhardt 

(ICG) de Montpellier, reunirá a los mayo-

res especialistas del mundo en este ámbi-

to. 

Cuarta convocatoria del programa 

regional ENVI-MED  

 

  

El programa regional ENVI-Med tiene co-
mo objetivo fomentar y fortalecer las co-
laboraciones científicas y tecnológicas de 
alto nivel entre los países del Mediterrá-
neo, sobre la base del beneficio mutuo. 
En asociación con Francia, el programa 
cubre todos los países del Mediterráneo 

contribuyendo a la integración de sus in-
vestigaciones científicas. Se trata de una 
convocatoria interdisciplinaria y abierta a 
todos los temas en áreas de investigación 
y desarrollo relacionados con la compren-
sión del funcionamiento medioambiental 

del mediterráneo. 
 
La convocatoria está abierta hasta el 
15 de septiembre. 

más info [Es] [Fr] más info [Es] [Fr]  

EN SU AGENDA 

más info [En] 

¿Más actualidad científica desde Francia? 

Por aquí encontrará la información que necesita 

Ayudas de la Embajada de Francia 

para misiones e invitaciones de 

universitarios y científicos 

 

La Embajada de Francia en España propo-
ne apoyar intercambios universitarios y 
científicos entre Francia y España encar-
gándose de misiones de universitarios y 
de científicos franceses que vienen a Es-
paña e invitaciones de universitarios y 
científicos españoles en Francia para la 

participación en coloquios, firma de 
acuerdos de colaboración, visita de infra-
estructuras científicas 
 
 
 

 
 
Fechas límites : 30 de junio – 30 de 
septiembre 

7-10 julio 2015 - París 

Conferencia  

Commonfuture-Paris2015 

 

Esta conferencia de cuatro días será el 
encuentro más largo de la comunidad 
científica antes de la celebración de la 

COP21, que tendrá lugar en Francia en 
diciembre de 2015 (“Paris Climat 2015”). 
Basándose en los resultados del IPCC 5° 
Assessment Report (AR5), la conferencia 
versará sobre temas clave en relación con 
el cambio climático a nivel mundial. 

más info [En] 

más info [En]  

¡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 Em-

bajada de Francia en España. 

 Suscribirse      Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico 

Flash enseignement supérieur CEAscope CNRS Magazine CNESmag 

UNIVERSIDAD Y CIENCIA EN FRANCIA  

más info [En]  

BECAS Y CONVOCATORIAS 

 

Y TODAVÍA... 

Esther Duflo  

más info [Es] [Fr]  

Emmanuelle Charpentier 

más info [Es] [Fr]  

En el marco de la acción «Vehículos y transportes del futuro» del Programa de Inver-

siones de Futuro (PIA, por sus siglas en francés), el Estado y ADEME realizaron el pa-

sado 13 de enero la última convocatoria de proyectos «Iniciativa pymes 2015». De 

los 89 proyectos propuestos, al final han sido respaldados 40 proyectos que represen-

tan más de 15 millones de euros de inversión. 
más info [Es] [Fr]  

40 proyectos innovadores en el ámbito de los transportes, realizados 

por pymes francesas, seleccionadas por el  

Programa de inversiones de futuro 

29 de junio – 24 de julio – París, La Sorbonne 

Universidad de Verano 

 

Sorbonne Universités propone ciclos de cursos y conferencias impartidos por sus propios 

profesores investigadores, incluyendo a los de la Universidad Paris-Sorbonne, que orga-

niza la Universidad de Verano en Sorbonne. Este programa está diseñado para aquellos 

estudiantes o profesores investigadores que quieran debatir sobre la actualidad de la 

investigación y los visitantes que deseen disfrutar de un momento de cultura e intercam-

bio en alguna de las universidades más prestigiosas de Europa. 

más info [En] [Fr]  

3 de julio de 2015 –París, Institut Pasteur  

Simposio internacional de Microbios y cerebro 

Este simposio tendrá lugar en el marco 

del Grand Programme Fédérateur Micro-

bes & Brain (GPF M&B), cuyo objetivo es 

crear una sinergia entre Neurociencias, 

Microbiología e Inmunología, tres temas 

de investigación tradicionales del Insti-

tut Pasteur. Esta sinergia debe generar 

conocimientos vanguardistas sobre có-

mo interaccionan los microbios y el ce-

rebro para mantener la salud o desarro-

llar patologías. 
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