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“PRESTIGE” es un programa de movilidad post-doctoral cofinanciado en el marco de 

los “Acciones Marie Curie- COFUND”, coordinado por Campus France, y reservado a 

los investigadores postdoctorados que quieran trabajar o volver a trabajar en Francia 

durante 12 o 24 meses o que ya trabajen en Francia y quieran hacer una estancia de 

6 o 12 meses en un organismo de investigación de cualquier lugar del mundo. 

Este programa está abierto durante todo el año, y hasta 2019. 

Programa PRESTIGE para los postdoctorados 

POLÍTICA CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA 

La Comisión Europea acaba de aceptar la candi-

datura de Francia de acceso al consorcio de 

Estados encargados de llevar a la práctica la 

decisión tomada en 2014 por el Parlamento Eu-

ropeo y el Consejo para reforzar la vigilancia 

del espacio y el seguimiento de los objetos en 

órbita, basada hoy en día en gran medida en la 

información de Estados Unidos. Ahora, el con-

sorcio va a detallar y poner en marcha su plan 

de acción, con el fin de otorgar la mayor auto-

nomía posible a nivel europeo. 

Boletín de información 

Abrir con su navegador internet  

Clima : presentación del informe 
dirigido por Jean Jouzel sobre el 
nivel del mar 
  
Ségolène Royal, ministra de Ecología, 
Desarrollo Sostenible y Energía de Fran-
cia, recibió el 25 de marzo de 2015 el últi-
mo volumen del informe « El clima de 
Francia en el siglo XXI » (« Le climat de la 
France au 21e siècle »), que trata sobre la 
elevación del nivel del mar y sus conse-
cuencias para el litoral. 
A unos meses de la conferencia sobre el 
clima « Paris climat 2015 », estos traba-
jos, dirigidos por Jean Jouzel, climatólogo, 
glaciólogo y miembro de la oficina del Giec 
(Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático), aportan los 
conocimientos científicos necesarios para 
comprender los efectos del cambio climá-
tico en Francia. 

Becas ERC « Consolidator » : el 
CNRS a la cabeza de los organis-
mos europeos 

  
El Consejo Europeo de Investigación 
(ERC) anuncia los resultados de la convo-
catoria «ERC Consolidator grant 2014» 
que recompensa a los investigadores de 
prestigio que tengan entre 7 y 12 años de 
experiencia desde la finalización del doc-
torado. En total, incluyendo todas las dis-
ciplinas, han sido seleccionados 372 pro-
yectos, entre los cuales, 53 vienen de 
Francia. Con 25 premiados, el CNRS 
(Centro Nacional de Investigación Científi-
ca de Francia) se pone a la cabeza en es-
ta convocatoria. Un balance mejor que el 
de la anterior convocatoria, en la que el 
CNRS obtuvo 14 becas aun siendo el pri-
mer organismo europeo. 
 

más info [Es] [Fr] 

más info [En] 

El CNRS y el (MPG) defienden el 
presupuesto europeo de la inves-
tigación  
  

 
El Centre National de la Recherche Scien-
tifique (CNRS) y el Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) se congratulan por la 
creación del EFSI (Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas), establecido a 
iniciativa del presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, pero ad-
vierten que estos serán una contribución 
significativa en el ámbito de la investiga-
ción y la innovación únicamente si finan-
cian proyectos que sirvan de apoyo a las 
universidades y a los centros de investi-
gación, y, por tanto, a los científicos.       

Firma de un acuerdo entre 
Sorbonne Universités y la  
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 

  
El lunes 30 de marzo, Sorbonne Universi-
tés y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) han firmado un acuer-
do de cooperación. 
Esta nueva etapa en la relación entre Mé-
xico y Francia permite sellar un acuerdo 
de cooperación privilegiado entre la UNAM 
y Sorbonne Universités.  

más info [En] [Fr] más info [En] 

más info [Es] [Fr] 

ACTUALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA   

El sueño reduce la capacidad de 
predicción del cerebro 
 
 
¿Por qué no nos damos cuenta de los rui-
dos externos mientras dormimos ?  
Un estudio realizado en Neurospin (CEA/
Inserm), en colaboración con el Centro 
del Sueño y de la Vigilancia del Hôtel-Dieu 
en París (AP-HP), el Instituto del Cerebro 
y de la Médula Espinal (ICM), el Collège 
de France y las Universidades Paris-Sud y 
Paris-Descartes, muestra que incluso si 
los sonidos siempre penetran en la cor-
teza auditiva primaria, el sueño perturba 
la capacidad del cerebro de preverlos. Los 
investigadores han demostrado que el 
cerebro no es capaz de elaborar predic-
ciones dentro del sueño, pues parece que 
se suprimen las señales predictivas que 
provienen de las áreas corticales supe-
riores.  

SESAM Grids, un proyecto I+D 
para reforzar la seguridad de las 
redes eléctricas inteligentes  
 
Dirigido por Cofely Ineo - Groupe GDF 
SUEZ, en colaboración con Centrale 
Supélec, el CEA-List y Trialog, SESAM 
Grids[1] es un proyecto innovador de in-
vestigación y desarrollo en el ámbito de 
las redes eléctricas inteligentes (smart 
grids). 
Su objetivo es garantizar la fiabilidad de 
las redes eléctricas inteligentes estable-
ciendo un modelo que simule fallos y ata-
ques para reforzar su seguridad y protec-
ción, gracias a la elaboración de una nue-
va norma de seguridad. 

más info [Es] [Fr] 

Un nuevo descubrimiento podría 
facilitar la obtención de células 
productoras de insulina in vitro 
  
Durante el estudio del desarrollo del 
páncreas, un equipo de Inserm ha identi-
ficado un gen clave para la diferenciación 
de las células productoras de insulina. 
Este descubrimiento debería facilitar la 
obtención in vitro de células terapéuticas 

destinadas a pacientes diabéticos. 

Revolucionar la paleoclimatología 
gracias a una nueva sonda 
  

 
Diseñar, construir y desplegar en la 
Antártida un nuevo tipo de sonda para 
obtener del hielo natural los registros 
climáticos más antiguos, de hace más de 
un millón de años, en un tiempo récord. 
Tales son los retos del proyecto SUBGLA-
CIOR desarrollado desde 2011 y apoyado 
especialmente por la Agence Nationale de 
la Recherche (ANR) en el marco del pro-
grama Blanc. 

más info [Es] [Fr] más info [En] 

más info [Es] [Fr] 

más info [Es] [Fr] 

U-Multirank, la clasificación europea de las universidades y escuelas públicas, publicó 

el pasado 30 de marzo su palmarés 2015.  

U-Multirank propone unos “readymade rankings” en cuatro áreas: investigación, 
desarrollo económico, formación y aprendizaje, y orientación internacional. Las uni-
versidades y grandes escuelas francesas están muy bien posicionadas en todos los 
campos. Francia es el país con más instituciones que han obtenido diez "A" o 
más en el conjunto de los criterios establecidos. Por ejemplo, en el área 
"formación y aprendizaje", encontramos 5 universidades o grandes escuelas france-
sas entre las 10 mejores en ingeniería eléctrica y en ingeniería mecánica. Por otra 
parte, la Escuela de Mines de Nantes encabeza la clasificación de programas de física. 

más info [Es] [En] 

La Comisión Europea valida la candidatura de Francia, presentada por 

el CNES, para formar parte del consorcio para la vigilancia del espacio 

Francia destaca en la nueva edición del “U-Multirank” de universidades 

HROV Ariane, el nuevo submarino híbrido de Ifremer  

 
Con la llegada del HROV Ariane (Hybrid Remotely Operated Vehicle), la familia de 
vehículos submarinos de Ifremer se hace más grande. Este vehículo compacto ofrece 
posibilidades de despliegue nuevas en modo teledirigido o autónomo hasta 2.500 me-
tros de inmersión, desde buques costeros o de altura. Ariane podrá realizar misiones de 
intervención, observación y de cartografía de los fondos marinos, incluyendo relieves 
submarinos complicados como los cañones o acantilados submarinos. 

De la fotónica a la luz extrema 
  
 

 
Con la declaración de la UNESCO del 2015 
como el « Año Internacional de la Luz », 
el CEA presenta los trabajos desarrollados 
en los laboratorios para concebir y desa-
rrollar herramientas de última tecnología 
sobre el estudio y el control de la luz.  

Células de la piel, células tumora-
les, células inmunitarias: una nor-
ma universal de migración  
  
Migrar sí, pero no de cualquier forma. En 
efecto, los investigadores acaban de des-
cubrir una ley universal que parece regir 
los desplazamientos celulares. 

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

Programas IFP de postgrado y 
postdoctorado 

 
  

IFP Energies nouvelles es un centro fran-
cés público de investigación, innovación y 
prácticas activas en los ámbitos de la 
energía, el transporte y el medio am-
biente. Actualmente, ofrece programas de 
postgrado y postdoctorado. 

Premio Sanofi - Institut Pasteur : 
convocatoria abierta hasta el 28 
abril de 2015 
 
Del 9 marzo al 28 abril de 2015, Sanofi y 
el Institut Pasteur invitan a los científicos 
a presentar sus candidaturas en uno de 
los siguientes cuatro ámbitos de investi-
gación: 

 Enfermedades tropicales y raras 

 Inmunología 

 Resistencia a los medicamentos 

 Enfermedades neurodegenerativas 

y envejecimiento 
 

más info [En] 

Portal de becas de estudios : eu-
ropean-funding-guide.eu 
 
 

La plataforma www.european-funding
-guide.eu, financiada con el apoyo de 
la Comisión Europea, permite a los 
estudiantes y los doctorados encon-
trar de manera gratuita las ayudas 
financieras (más de 12.000 progra-
mas censados) disponibles para sus 
estudios universitarios 

Anuncio de convocatoria : Dos 
convocatorias para proyectos 
transnacionales en el ámbito de 
la alimentación  
  
La ANR (Agence Nationale de Re-
cherche) está a punto de lanzar dos 
convocatorias internacionales para 
proyectos en colaboración con sus 
socios de la iniciativa conjunta “A 
Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI 
HDHL). Los temas de la convocatoria 
son: nutrición y funciones cognitivas; 
microbiología intestinal. 

Las convocatorias se abrirán en el 
mes de abril. 

más info [En] más info [En] 

más info [En] 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 

(IBEI) y la Escuela Nacional de la Administra-

ción de Francia (Ecole Nationale d’Administra-

tion, ENA) organizan un curso de formación 

de dos días para preparar las oposiciones de 

las instituciones europeas.  

más info [En] 

« Recepción de investigadores prestigiosos 2015 » 2ª edición : 
 convocatoria abierta 

 
La ANR (Agence Nationale de Recherche) lanza la segunda edición de su programa 
abierto a todos los ámbitos científicos que permite a los investigadores “júnior” o 
“sénior” de cualquier país llevar a cabo un proyecto de investigación ambicioso en una 
institución de gran reputación en Francia. 

Plazo de solicitud : 29 de mayo de 2015. 

8 Junio 2015—París 

Día Mundial de los Océanos de la 

UNESCO  

  
Para celebrar el Día Mundial de los Océa-
nos de la UNESCO en París, que tiene lu-
gar cada año el 8 de junio, la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO (COI-UNESCO) organiza, junto a 
la plataforma Océano y Clima, un evento 
especial durante un día entero sobre el 
océano y su interacción con el clima. 

Encontrar un alojamiento  en Francia 
con el CROUS – Solicitud antes del 30 
de abril 
  
En Francia, los CROUS (Centros Regiona-
les de las Obras universitarias y Escola-
res) son los organismos públicos, que ad-
ministran las residencias universitarias. 
Estas se ubican en los campus o en la 
ciudad; las plazas se otorgan según crite-
rios sociales muy estrictos. 

Las residencias de los CROUS son la solu-
ción de alojamiento la más económica: la 
tarifa mensual varia entre los 120 euros 
por una habitación sencilla y los 350 eu-
ros por un estudio. Estos alojamientos 
son bastante escasos y los becarios del 
gobierno francés tienen prioridad para 
acceder a ellos. 

Para conseguir una plaza en una residen-
cia del CROUS, debe presentar una solici-
tud al CROUS antes del 30 de abril 
2015. 

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

EN SU AGENDA 

Síntesis orgánica, polímeros, nanopartículas… Las aplicaciones de la química mecánica 

son vastas. Este simposio de tres días, organizado conjuntamente por el Institut des 

Biomolécules Max Mousseron (IBMM) y el Institut Charles Gerhardt (ICG) de Montpe-

llier, reunirá a los mayores especialistas mundiales en este ámbito. 

más info [Fr] 

¿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 marzo – 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 Climascope CNRS Magazine Institut Pasteur 

Fechas límite: 31/03, 30/06, 30/09, 31/12  

más info [En] 

UNIVERSIDAD Y CIENCIA EN FRANCIA  

más info [En] 

BECAS Y CONVOCATORIAS 

¿Listo para trabajar para la Unión Europea ? Preparación para  
las oposiciones de las instituciones europeas – 20-21 abril 2015 

Y TODAVÍA... 
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