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Primera entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’ 
 

 

 

El 6 de julio 2015, la Embajada de Francia en España y la Asociación de amistad franco-española Diálogo, 

gracias al apoyo de empresas francesas y españolas, organizaron en la Residencia de Francia en Madrid la 

entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’ para estudiantes que quieren cursar estudios y realizar 

prácticas en Francia.  

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

Política científica y universitaria  

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Primera-entrega-de-las-becas-de-excelencia-AVENIR
http://www.ambafrance-es.org/Primera-entrega-de-las-becas-de-excelencia-AVENIR


 

Thierry Mandon, nuevo Secretario de Estado  

de Enseñanza Superior y de Investigación 

 

El pasado 17 de junio Thierry Mandon fue nombrado Secretario de Estado de Enseñanza Superior y de 

Investigación adjunto a la Sra. Najat Vallaud-Belkacemla, Ministra de Educación, Enseñanza Superior e 

Investigación.  

 más info [Es] [Fr] 
 

 

AlgoSolis: una plataforma de investigación 

dedicada a la explotación industrial de 

microalgas 

 

La plataforma AlgoSolis (Universidad de Nantes / 

CNRS), inaugurada el 25 de junio de 2015 en Saint-

Nazaire ofrece por primera vez a los actores de la 

nueva industria de microalgas una infraestructura de 

investigación necesaria para la explotación 

controlada, intensificada, sostenible y a gran escala 

de microalgas. Tendiendo un puente entre la 

investigación fundamental y la explotación industrial, 

AlgoSolis se posiciona como una plataforma de 

referencia internacional para la promoción de 

microalgas, que constituyen un reto económico 

importante debido a sus numerosas aplicaciones en 

la alimentación, cosmética, energía y química verde. 

 

más info [En] [Fr] 

 

NOEMA, el radiotelescopio milimétrico más 

potente del hemisferio norte, ya está en 

funcionamiento 

 

Con la inauguración de la primera de las seis 

nuevas antenas, el observatorio del Plateau de Bure 

en los Altos-Alpes franceses, se ha convertido en 

NOEMA (NOrthern Extended Millimeter Array), el 

radiotelescopio milímetro más potente del 

hemisferio norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más info [Es] [Fr] 
 

http://www.ambafrance-es.org/Thierry-Mandon-nuevo-Secretario-de-Estado-de-Ensenanza-Superior-y-de
http://www.ambafrance-es.org/Thierry-Mandon-nuevo-Secretario-de-Estado-de-Ensenanza-Superior-y-de
http://algosolis.com/en/
http://algosolis.com/en/
http://www.ambafrance-es.org/NOEMA-el-radiotelescopio-milimetrico-mas-potente-del-hemisferio-norte
http://www.ambafrance-es.org/NOEMA-el-radiotelescopio-milimetrico-mas-potente-del-hemisferio-norte


 

INRIA socio del nuevo laboratorio de 

inteligencia artificial de Facebook en París  

 

La red social anunció la apertura de una oficina en la 

capital francesa dedicada a la investigación de la 

inteligencia artificial, la tercera después de Nueva 

York y California, y la primera en Europa. El Instituto 

Nacional Francés de Investigación en Informática y 

Automática (INRIA) se ha asociado a este nuevo 

laboratorio. 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 

 

Gilles Bloch, nuevo Presidente de la 

Universidad Paris-Saclay 

 

 

Gilles Bloch fue elegido Presidente de la 

Universidad Paris-Saclay por el Consejo de 

Administración de la ComUE el 10 de junio de 

2015. Sucede de esta forma a Dominique Vernay, 

quien ostentaba este cargo desde enero de 2015. 

Gilles Bloch también será el presidente de la 

Fundación de cooperación científica Campus Paris-

Saclay que coordina la Operación Campus y el 

proyecto IDEX. 

 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

El BRGM firma un acuerdo de cooperación con el ICGC (Cataluña) 

 

La oficina de investigaciones geológicas y mineras (BRGM) y el Instituto Cartográfico y Geológico de 

Cataluña (ICGC) firmaron el 10 de junio de 2015 un acuerdo para fortalecer sus relaciones de cooperación. 

 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

Lanzamiento del fondo franco-chino 

Innovación 

 

Se acaba de crear el fondo franco-chino Innovation 

en presencia de los Primeros Ministros francés y 

español. Creado por Cathay Capital, con el apoyo de 

Bpifrance y China Development Bank, este fondo 

invertirá en 12 a 18 empresas innovadoras, ubicadas 

principalmente en Francia y China. 

 

 

 

 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

Segunda fase de la “Nueva Francia 

Industrial” 

 

El ministro de Economía, Industria y Tecnología 

Digital, Emmanuel Macron, ha lanzado en mayo la 

segunda fase de la iniciativa “Nueva Francia 

Industrial”. 

Los planes de modernización industrial lanzados 

con éxito el año pasado se agruparán para 

contribuir a las 9 « soluciones industriales 

prioritarias », orientadas a las necesidades de los 

consumidores y abiertas a los mercados 

internacionales. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

  

Actualidad científica y universitaria     
 

http://www.inria.fr/en/news/news-from-inria/inria-in-partnership-with-the-new-facebook-ai-lab
http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/inria-partenaire-du-labo-d-ia-de-facebook
http://www.ambafrance-es.org/Gilles-Bloch-nuevo-Presidente-de-la-Universidad-Paris-Saclay
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78602.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78602.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78602.htm
http://www.ambafrance-es.org/El-BRGM-firma-un-acuerdo-de-cooperacion-con-el-ICGC-Cataluna
http://www.ambafrance-es.org/El-BRGM-firma-un-acuerdo-de-cooperacion-con-el-ICGC-Cataluna
http://www.ambafrance-es.org/Lanzamiento-del-fondo-franco-chino-Innovacion
http://www.ambafrance-es.org/Lanzamiento-del-fondo-franco-chino-Innovacion
http://www.ambafrance-es.org/Segunda-fase-de-la-Nueva-Francia-Industrial
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/deuxieme-phase-de-la-nouvelle-france-industrielle-2226
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/deuxieme-phase-de-la-nouvelle-france-industrielle-2226
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/deuxieme-phase-de-la-nouvelle-france-industrielle-2226


 

¿Una vacuna sin pinchazo ni adyuvante? 

 

Un nuevo procedimiento de vacunación elaborado por 

investigadores de una unidad Inserm permite evitar el uso de 

la jeringuilla y del adyuvante. Protege de manera eficaz a 

ratones contra el melanoma y podría utilizarse para vacunar 

contra diferentes agentes infecciosos. Además, este 

procedimiento parece que es fácilmente transferible al ser 

humano. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

Identificada la forma fibrilar de la 

enfermedad de Parkinson 

 

 

Un equipo franco-belga que incluye a investigadores 

del Instituto de Neurociencia Paris Saclay 

(CNRS/Universidad Paris-Sud) ha identificado dos 

formas específicas de las fibras de la molécula 

responsable de algunas afecciones 

neurodegenerativas, y ha demostrado que 

provocaban la enfermedad de Parkinson y la atrofia 

multisistémica.  

 

más info [En] [Fr] 

Comunicaciones inalámbricas de banda 

ancha ultrarrápida: el proyecto Com’Toniq 

hace un estreno mundial 

 

El proyecto Com’Toniq del Instituto de Electrónica, 

Microelectrónica y Nanotecnología (IEMN) acaba de 

realizar una demostración que sienta las bases de 

futuras comunicaciones Terahertz para las redes 

5G. 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

La Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM)  

publica el nuevo mapa hidrogeológico de Francia  

Este nuevo mapa, más preciso y con mayor tamaño, permite saber, dentro del conjunto de formaciones 

geológicas de un territorio dado, aquellas que son acuíferas, es decir utilizadas o que pueden serlo para la 

alimentación con agua potable, para la irrigación y para la industria.  

más info [Es] [Fr] 
 

 

La CLÉ: el Estado Francés desempeña el papel 

de aval para los estudiantes extranjeros  

 

Encontrar un piso en Francia puede resultar un poco 

complicado para los estudiantes extranjeros ya que 

las residencias o los propietarios suelen pedir un aval 

francés para asegurarse de que la persona que 

alquila el piso podrá pagar el alquiler cada mes. Para 

evitar este obstáculo, el Estado francés creó el 

servicio de la CLÉ (siglas francesas de Aval de 

Arrendamiento para Estudiantes -Caution locative 

étudiante), una garantía que permite facilitar el 

acceso al alojamiento para los estudiantes que no 

 

Lanzamiento del MOOC para facilitar la 

movilidad de estudiantes extranjeros en 

Francia  

 

La asociación conexión francófona ha creado un 

curso MOOC para ayudar a los estudiantes 

extranjeros que se marchen a Francia para 

estudiar. Este curso empezó el 6 de julio y tiene 

una duración de 5 semanas durante las cuales los 

estudiantes matriculados estarán acompañados 

paso a paso para preparar su llegada a Francia 

desde su propio país. Se les dará por ejemplo 

explicaciones  y consejos sobre el sistema de 

http://www.ambafrance-es.org/Una-vacuna-sin-pinchazo-ni-adyuvante
http://www.ambafrance-es.org/Una-vacuna-sin-pinchazo-ni-adyuvante
http://www2.cnrs.fr/en/2579.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4077.htm
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/the-com-toniq-project-transmits-the-world-s-first-ultra-high-speed-wireless-communications/nc/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/communications-sans-fil-a-ultra-haut-debit-le-projet-comtoniq-realise-une-premiere-mondiale/
http://www.ambafrance-es.org/La-Oficina-de-Investigaciones-Geologicas-y-Mineras-BRGM-publica-el-nuevo-mapa
http://www.ambafrance-es.org/La-Oficina-de-Investigaciones-Geologicas-y-Mineras-BRGM-publica-el-nuevo-mapa


tienen avales personales. Este servicio está 

gestionado por los CROUS y la solicitud se hace en la 

página de Lokaviz, conectándose a su espacio 

personal desde el portal de la vida estudiantil. 

 

 

 

más info [Fr] 

enseñanza superior en Francia, la manera de 

encontrar un alojamiento, los medios de transporte 

o el acceso a actividades culturales. El curso clásico 

tiene una media de 3 horas de trabajo semanales, 

y al final de estas 5 semanas, tendrán un examen 

de fin de curso, como en todos los MOOC. 

 

más info [Fr]  
 

 

Una nueva oferta de imágenes de satélites a 

disposición de los territorios 

 

 

Para una mejor gestión y valoración del territorio, 6 

organismos de investigación se han asociado con 

Airbus Defence & Space para proponer una oferta de 

imagen de satélite SPOT 6-7 de alto rendimiento a 

los científicos y agentes públicos. Gracias al nuevo 

dispositivo de oferta y de acompañamiento, ahora 

podrán acceder con un simple clic a imágenes de 

satélite de muy alta resolución en el conjunto del 

territorio francés (inclusive las regiones y 

colectividades de ultramar) y otras regiones del 

mundo. 

 

más info [En] [Fr] 

Un virus proveniente de un ambiente 

extremo abre el camino a nuevas 

estrategias terapéuticas 

 

Gracias al estudio del virus SIRV2, capaz de 

sobrevivir en ambientes extremos, unos 

investigadores de la Universidad de Washington, de 

la universidad de Virginia y del Institut Pasteur han 

descubierto un mecanismo fundamental de 

resistencia del virus al calor, a la deshidratación y a 

la radiación ultravioleta. Este descubrimiento abre 

la puerta al desarrollo de nuevos métodos de 

encapsidación del ADN para la terapia génica. 

 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

Ludwik Leibler, investigador del CNRS, 

galardonado con el premio al Inventor 

europeo del año 2015 

 

Ludwik Leibler, director de investigación en el CNRS, 

fue galardonado con el premio al Inventor europeo 

del año 2015, en la categoría de Investigación, por 

sus trabajos sobre los vitrímeros, una nueva 

categoría de materiales que abren la puerta a 

numerosas aplicaciones industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 

Descubra el fondo documental del Collège 

de France 

 

 

A la vez catálogo de archivos y biblioteca 

patrimonial, Salamandre permite descubrir, desde 

marzo de 2013, una parte de las riquezas 

conservadas por la red de bibliotecas y archivos del 

prestigioso Collège de France, y en particular el 

fondo documental Marcel Bataillon, un hispanista 

que había sido profesor en el Collège de France. 

 

La mayoría de los documentos disponibles están 

escritos en español. 

 

 

más info [Fr] 

 

Becas y convocatorias 
 

http://www.lokaviz.fr/n/a-qui-s-adresse-la-cle/n:473
https://connexionfrancophone.wordpress.com/tag/mooc/
http://www.irstea.fr/en/all-news/environmental-technologies-department/geosud-satellite-images-land
http://www.irstea.fr/en/all-news/environmental-technologies-department/geosud-satellite-images-land
http://www.pasteur.fr/en/news/microbial-virus-extreme-environment-opens-doors-new-therapeutical-strategies
http://www.pasteur.fr/en/news/microbial-virus-extreme-environment-opens-doors-new-therapeutical-strategies
http://www2.cnrs.fr/en/2583.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2583.htm
https://salamandre.college-de-france.fr/pages/index.html.


Ecole Polytechnique 

Proceso de admisión internacional 2015-2016 

 

Las candidaturas para el proceso de admisión internacional 2015-2016 a la 

carrera de Ingeniería de la Escuela Politécnica francesa por vía universitaria 

están abiertas hasta el 17 de septiembre de 2015. Más información sobre la 

carrera de Ingeniería politécnica, los requisitos y el desarrollo del proceso de 

selección en la página web de la Escuela. 

 
 

más info [En] [Fr] 
 

 

El INRA está contratando a 49 investigadores con experiencia 

 

El INRA (Instituto Nacional francés de Investigación Agronómica) está contratando a 9 investigadores-

científicos con experiencia y a 40 directores de investigación en 2015. 

 

Plazo de solicitud: hasta el 3 de septiembre de 2015. 

  

más info [En] [Fr] 
 

 

Y Todavía … 
 

Última convocatoria para 2015 del programa 

de misiones y de invitaciones científicas  

 

El próximo 30 de septiembre de 2015 finaliza el 

plazo de la última convocatoria para el programa de 

misiones y de invitaciones científicas. La Embajada 

de Francia en España apuesta por los intercambios 

universitarios y científicos entre Francia y España 

cubriendo los gastos de las misiones de 

universitarios y científicos franceses que vengan a 

España e invitando a universitarios y científicos 

españoles a Francia para que participen en coloquios, 

para que firmen acuerdos de colaboración, para que 

visiten infraestructuras científicas… La lista de los 

documentos necesarios a esta solicitud y los 

formularios están disponibles en la página de la 

Embajada, así como información adicional sobre los 

requisitos y las modalidades de financiación. 

 

Fecha límite : 30 de septiembre 

 

 

más info [Es] [Fr] 
 

French Tech ticket 

 

 

 

Francia, en el marco de la iniciativa French Tech, 

lanza París French Tech Ticket con el fin de atraer a 

los emprendedores extranjeros que quieran crear o 

desarrollar sus empresas emergentes en París. 

Sigue abierto el plazo de solicitud y los primeros 

galardonados se anunciarán en enero de 2016 en 

Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de solicitud: hasta finales de septiembre de 

2015. 

 

más info [En] [Fr] 
 

ARC Foundation Léopold Griffuel Awards 

 

 

Cuarta convocatoria del programa regional 

ENVI-MED  

http://www.admission.polytechnique.edu/home/ingenieur-polytechnicien-program/the-ingenieur-polytechnicien-program-23948.kjsp?RH=1252490031181
http://www.admission.polytechnique.edu/home/ingenieur-polytechnicien-program/the-ingenieur-polytechnicien-program-23948.kjsp?RH=1252490031181
http://jobs.inra.fr/en/Headlines/News/Recruitment-of-experienced-research-scientists-2015
http://jobs.inra.fr/en/Headlines/News/Recruitment-of-experienced-research-scientists-2015
http://www.ambafrance-es.org/Llamado-a-concurso-programa-de-misiones-y-de-invitaciones-cientificas
http://www.ambafrance-es.org/Appel-a-candidatures-programme-de-missions-et-d-invitations-scientifiques-8281
http://www.investinparis.com/DL/ParisFrenchTechTicketPressKitMay2015.pdf
http://www.investinparis.com/DL/ParisFrenchTechTicketPressKitMay2015.pdf


Con dos prestigiosos premios de 150.000€ cada 

uno, la Fundación ARC galardona a los investigadores 

cuyo trabajo haya contribuido a un avance 

importante en la investigación fundamental o en la 

investigación aplicada de oncología. 

Los nombres de los ganadores del 44 premio 

Léopold Griffuel se anunciarán en diciembre de 

2015. La ceremonia oficial tendrá lugar en París, 

Francia.  

 

 

 

 

 

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

 

más info [En] 

 

El programa regional ENVI-Med tiene como 

objetivo fomentar y fortalecer las colaboraciones 

científicas y tecnológicas de alto nivel entre los 

países del Mediterráneo, sobre la base del 

beneficio mutuo. 

En asociación con Francia, el programa cubre todos 

los países del Mediterráneo contribuyendo a la 

integración de sus investigaciones científicas. Se 

trata de una convocatoria interdisciplinaria y 

abierta a todos los temas en áreas de investigación 

y desarrollo relacionados con la comprensión del 

funcionamiento medioambiental del mediterráneo. 

 

La convocatoria está abierta hasta el 15 de 

septiembre. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

En su agenda 
 

 
 

EuroMPI es el encuentro por excelencia de usuarios, desarrolladores e investigadores para interactuar y 

discutir sobre nuevos desarrollos y aplicaciones de “distribución de mensajes” paralelos en informática, 

especialmente en lo que se refiere al Message Passing Interface (MPI). 

 

más info [En] 
  

  

7 de octubre - París  

Día de Investigación y Salud – Las investigaciones sobre el embrión humano in vitro: 

aspectos científicos y éticos 

 

El objetivo de esta jornada es concienciar a los investigadores sobre los trabajos científicos que podrían 

(deberían) llevarse a cabo sobre el embrión según las necesidades clínicas en este ámbito así como 

identificar y discutir las preguntas éticas relativas a la investigación sobre el embrión humano. 

 

más info [Fr] 
 

 

7 de octubre – 11 de noviembre– París -Exposición « 

70 años del CEA » 

 

¿Más actualidad científica desde 

Francia? 
Por aquí encontrará la información que 

necesita 
 

http://www.recherche-cancer.net/espace-recherche/english.html
http://www.ambafrance-es.org/Programa-regional-ENVI-Med-Cuarta
http://www.ambafrance-es.org/Programme-regional-ENVI-Med-4eme
http://www.inria.fr/centre/bordeaux/agenda/eurompi-2015
http://jrs2015.dakini.fr/programme-52.php


Con motivo de su 70 aniversario, el Centro de Energía CEA 

celebrará la ciencia y la tecnología en una exposición en la 

Cité des Sciences et de l'Industrie, que será un escaparate de 

algunos de sus logros más sobresalientes. Principal actor de 

la investigación francesa, el CEA expondrá el fruto de sus 

siete décadas de investigación al servicio de grandes retos 

sociales y de la innovación industrial: la energía, la defensa y 

las nuevas tecnologías de la información y de la salud. 

  

más info [Fr] 
 

  

  
 

 

 

 

 

 ¡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 Embajada de Francia en España. 
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