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Discurso del Presidente Macron sobre la orientación científica y universitaria 

de la Unión Europea 
 

 

Créditos : AFP 

 

En su discurso sobre las orientaciones de la Unión europea, el presidente Macron ha explicado que en el futuro, cada 

alumno de la Unión debería ser capaz de hablar al menos dos idiomas y estudiar al menos seis meses en un país distinto 

al suyo, gracias a un programa parecido al Erasmus pero más ambicioso y con contenido académico. Macron sugiere el 

reconocimiento mutuo de los diplomas, no solo en las universidades pero también en el ciclo segundario. Desea la 

creación de universidades europeas. 

 
Más info [Fr] [Es] 
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Política científica y universitaria 
 

Remodelación de la plataforma Admission Post-bac para las clases 2018-2019 

 

La Ministra de la Educación superior, de la Investigación y de la Innovación francesa, Frédérique Vidal, 

anuncio el fin de la plataforma web “Admission Post-bac”. Este año, 6000 jóvenes que usaron la 

plataforma web, se quedaron sin afectación. El cambio de plataforma: se trata de modificaciones 

profundas, no de un nuevo sistema. Una de las modificaciones anunciadas es la supresión del sorteo. 

Los actores de la enseñanza superior lanzaron una concertación en julio sobre la reforma del sistema. 

 

 
 

Más info [Fr]  

Aumento de 700 millones de euros del 

presupuesto del Ministerio de la Educación 

superior, de la Investigación y de la Innovación 

 

La Ministra de  Educación superior, Investigación 

eInnovación, Frédérique Vidal, ha anunciado el crecimiento 

de la dotación para el año 2018 de 700 millones de euros. 

Para la Ministra, los actores de la educación superior deben 

disponer de nuevas libertades, para poder articular una red 

de Universidades con excelencia sectorial junto a las 

universidades francesas más conocidas. Por fin, la Ministra 

ha anunciado su ambición de facilitar las asociaciones 

entre el público y el privado para la Investigación y el 

Desarrollo en Francia. 
 

 
Más info [Fr] 

 

3 universidades francesas están en el top 100 de 

la clasificación « Times Higher Education » 2018 

en arte y humanidades 

 

Tres universidades francesas forman parte de las 400 

mejores universidades en la nueva clasificación del Times 

Higher Educación. La Universidad Paris 4 baja a la 54 plaza, 

la Universidad Paris 1 y Paris Ciencias y Letras (PSL) 

alcanzan respectivamente las plazas 34 y 32. En total, 

Francia tiene 13 centros en esta clasificación. 

 

 

 

 

 

 
Más info [Fr] 

 

Actualidad científica y universitaria 
 

Energy Observer, el primer barco del mundo alimentado por hidrógeno 

 

 

El Premio Ministro Edouard Philippe y el Ministro de la Ecología Nicolas Hulot han visitado el 

barco Energy Observer. El objetivo fue de demostrar los retos de la alimentación con hidrogeno 

como alternativa a la batería. La arquitectura energética fue diseñada por les equipos del CEA. El 

programa de ENERGY Observer cuenta con 3 etapas: un tour de Francia y del Mediterráneo,   un 

tour de Europa y un tour del mundo. Cien paradas han sido previstas en los 6 años de viaje, con 

la ambición de mostrar al mundo los retos del hidrogeno. 

 
Más info [Fr] [Es] 

Científicos manejaron a bloquear la transmisión del SIDA 

 

 

Científicos franceses y americanos han probado un nuevo anticuerpo contra el virus 

sobre macacos. Los resultados son prometedores pero necesitan una confirmación en 

humanos. Una primera prueba clínica estará probada sobre voluntarios sanos y 

enfermos (VIH) para evaluar la inocuidad y la  eficacia de esta molécula. 
 
Créditos : SpectralDesign 

Más info [Fr] [En] 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid120010/esri-budget-en-hausse-de-700-millions-d-euros-en-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid119887/plusieurs-mesures-en-faveur-de-la-recherche.html
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https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/energy-observer-el-primer-barco-del-mundo-alimentado-por-hidrogeno-14658
http://sante.lefigaro.fr/article/sida-des-chercheurs-sont-parvenus-a-bloquer-le-virus/
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/19/science.aan8630


Becas y convocatorias 
 

Premio Mujeres innovadoras 2018 de la Unión Europea 

 

La Unión europea ha lanzado la V edición del premio europeo “las mujeres innovadores” para 

recompensar las mujeres empresarias que innovaron y vendieron  nuevos productos en el 

mercado. El primer premio es de 100 000 €, el segundo y el tercero respectivamente de 50 

000 y 30000€. Un premio especial será entregado para las innovadoras de menos de 30 años. 

El premio está abierto a todas las mujeres de la Unión que han desarrollado su empresa antes 

del 1 de enero de 2016, con un apoyo financiero para la investigación. 

 

 

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] 

 

 

La ANRT contrata ahora! 

 

 

Asociación Nacional de la Investigación Tecnológica (ANRT) 

propone ofertas de empresas y propuestas de laboratorios 

para apoyarles  en la realización de sus proyectos de CIFRE 

(contrato de investigación con instituciones y empresas).  

 
 
 
 
 
 

Más info [Fr] 

 

Premio Montalembert de 9000 euros del Instituto 

Nacional de la Historia del Arte 

 

La Fundación Marc Montalembert y el Instituto Nacional de 

la Historia del Arte (INHA) se asocian para la atribución de 

un premio de 9000 euros. Este premio recompensara un 

trabajo de investigación original que incrementa el 

conocimiento sobre la cultura del mundo mediterráneo.  

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 14 de 

septiembre de 2017 

 
 

Más info [Fr] – [En] 

En su agenda 
 

5e conferencia anual de Genopolis 

 

 

 

La conferencia anual de Genopolis se dirige a los responsables de plataformas francesas, a sus equipos y sus usuarios. 

Este año, la conferencia rendirá un homenaje a los hombres, a las mujeres y asus competencias et sus equipos de 

excelencia. 

 

Fecha : 17 de octubre de 2017 

 
 
 
 

Más info [Fr] 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-050917&pg=newsalert&year=2017
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-050917&pg=newsalert&year=2017
http://www.anrt.asso.fr/fr/offres-et-candidatures-7846
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels-a-candidatures/prix-montalembert-2018.html
https://mt.ambafrance.org/The-Marc-de-Montalembert-Prize-INHA-2018
https://www.genopole.fr/newsletter/evt/2017_jpf/invitation.htm


 

Fiesta francesa de las ciencias 2017 

 
En toda Francia, casi 4000 eventos son gratis, para descubrir las ciencias del 7 al 15 de octubre. Jóvenes y adultos están 

invitados à observar, experimentar, preguntar, intercambiar para entender el impacto de la Ciencia en nuestra vida 

cotidiana hoy y mañana.  

Fecha: del 7 al 15 de octubre 
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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