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Una científica francesa en la nueva dirección del IPCC 

 

 

La climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte accede al cargo de copresidenta del Grupo N° 1 del IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), que se centra en el conocimiento del clima. Es todo un honor 

ver cómo se reconocen las capacidades de la Dra. Masson-Delmotte y la calidad de la experiencia francesa. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

Política científica y universitaria  

 
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Una-cientifica-francesa-en-la-nueva-direccion-del-IPCC
http://www.ambafrance-es.org/Una-cientifica-francesa-en-la-nueva-direccion-del-IPCC


El BSC y el CEA se coordinarán para desarrollar la investigación y la innovación tecnológica 

en el ámbito de la computación de alto rendimiento (HPC) 

 

El Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC) y el CEA (Agencia de Energia Atómica de Francia han 

firmado un acuerdo para promover "una cadena de valor competitiva a nivel mundial y una industria 

puntera en el campo de la informática de alto rendimiento", de conformidad con la estrategia de la 

Comisión Europea. 

 más info [Es] [Fr] 
 

 

Firma de los contratos para el desarrollo de 

Ariane 6 

 

 

Los contratos firmados el 12 de agosto de 2015 

financiarán las obras de Airbus Safran Launcher y ELV 

en los lanzadores Ariane 6 y Vega-C y del CNES en la 

plataforma de lanzamiento, con un importe de 

respectivamente 2.400 millones, 395 millones y 600 

millones de euros. Los industriales financiarán por su 

parte 400 millones de euros. 

 

 

más info [Es] [Fr] 

 

Sanofi firma un convenio con el CNRS y 

veintiséis organizaciones públicas en la 

investigación biomédica. 

 

El CNRS y veintiséis organizaciones miembros de la 

Biblioteca Nacional de Química han firmado con 

Sanofi un convenio de colaboración para el 

alojamiento y la gestión de su colección de 

compuestos en el sitio de Sanofi en Toulouse (Alto 

Garona). Esta colaboración permitirá reunir en un 

solo lugar hasta 65.000 moléculas de los mayores 

laboratorios públicos franceses. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

Cooperación reforzada de los socios de la futura fuente europea de neutrones ESS (Lund, 

Suecia) 

 

La European Spallation Source (ESS), la fuente de neutrones más potente del mundo, se dota de una 

estructura jurídica para facilitar la cooperación entre sus 15 socios europeos. En virtud del compromiso de 

Francia, tanto el CNRS como el CEA participan en su construcción. La finalización del acelerador en 2019 

permitirá la producción de los primeros hazes de neutrones. 

 

más info [En] [Fr] 

  

Actualidad científica y universitaria     
 

 

El biólogo Eric Karsenti galardonado con la Medalla 

de Oro del CNRS 2015 

 

La Medalla de Oro del CNRS, el premio científico francés más 

prestigioso, recompensa este año al biólogo celular Eric 

Karsenti, director emérito de investigación en el CNRS. Su 

carrera estuvo marcada por importantes descubrimientos en 

la regulación del ciclo celular, es decir, los mecanismos 

mediante los cuales las células se dividen. Su carrera ha 

transcurrido en gran medida en el Laboratorio Europeo de 

Biología Molecular (EMBL) en Alemania. 

más info [En] [Fr] 

 

 

http://www.cea.fr/english-portal/news-list/bsc-cea-agreement-for-european-hpc-159091
http://www.cea.fr/english-portal/news-list/bsc-cea-agreement-for-european-hpc-159091
http://www.ambafrance-es.org/Firma-de-los-contratos-para-el-desarrollo-de-Ariane-6
http://www.ambafrance-es.org/Firma-de-los-contratos-para-el-desarrollo-de-Ariane-6
http://www.ambafrance-es.org/Sanofi-signe-un-partenariat-avec-le-CNRS-et-vingt-six-organismes-publics-dans
http://www.ambafrance-es.org/Sanofi-signe-un-partenariat-avec-le-CNRS-et-vingt-six-organismes-publics-dans
http://www.cea.fr/english-portal/news-list/reinforced-cooperation-of-partners-in-the-future-159131
http://www.cea.fr/english-portal/news-list/reinforced-cooperation-of-partners-in-the-future-159131
http://www2.cnrs.fr/en/2625.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2625.htm


Malaria: nuevas perspectivas para el 

conocimiento de los parásitos que causan la 

enfermedad 

 

Mientras que el premio Nobel de 2015 de medicina 

reconoce el trabajo de la china Youyou Tu sobre la 

Malaria, un equipo del Centro de Inmunología y 

Enfermedades Infecciosas (UPMC / CNRS / Inserm) 

co-dirigido por el Pr. Dominique MAZIER en 

colaboración con el Dr. Hiroshi SUEMIZU del Instituto 

Central de Experimentación con Animales (CIEA) ha 

aprobado este verano un nuevo modelo de ratones 

"humanizados" para el estudio del Plasmodium, el 

parásito que causa la malaria en los seres humanos. 

Los resultados del estudio fueron publicados en 

Nature Communications el 24 de julio de 2015. 

 

 

 

más info [Es] [Fr] 

Bacterias para contrarrestar la diabetes de 

tipo 1 

 

 

Nuestro organismo vive con diez veces más 

microbios que células humanas. A este grupo de 

bacterias se le denomina microbiota. En algunos 

casos, estas bacterias, denominadas patógenas, 

son la causa de enfermedades infecciosas. En otros 

casos, estos microorganismos también pueden 

protegernos de ciertas patologías. Los 

investigadores del Inserm, de la Universidad Paris 

Descartes y del CNRS, en colaboración con equipos 

suecos y chinos, han demostrado la protección 

proporcionada por la microbiota en el desarrollo 

de la diabetes de tipo 1 en el ratón. Este trabajo 

fue publicado en la revista Immunity el 4 de agosto 

de 2015. 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

Un nuevo electrodo multiplica por mil la 

capacidad de almacenamiento de los micro-

supercondensadores 

 

Unos investigadores del Laboratorio de Análisis y 

Arquitectura de Sistemas (LAAS-CNRS), en Toulouse, 

y del INRS2, en Quebec, acaban de desarrollar un 

material de electrodo que permite que los micro-

supercondensadores electroquímicos se acerquen a 

los resultados de las baterías sin perder las ventajas 

de las mismas. Este trabajo fue publicado el 30 de 

septiembre de 2015 en la revista Advanced Materials. 

 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 

Rosetta revela el cyclo hielo-agua en el 

cometa 

 

 

Utilizando los datos proporcionados por la sonda 

espacial Rosetta de la ESA en el cometa 67P / 

Tchourioumov-Gerasimenko, unos investigadores, 

entre ellos el Laboratorio de Estudios Espaciales y 

de Instrumentación Astrofísica (Observatorio de 

París / CNRS / UPMC / Université Paris Diderot ) y 

el Instituto de Planetología y Astrofísica de 

Grenoble (Université Joseph Fourier / CNRS), 

proporcionan la primera evidencia observacional 

de la existencia de un ciclo diario hielo-agua en la 

superficie del cometa. 

El 4 de noviembre de 2015, P. Gaudon, jefe de 

proyecto de la misión en el CNES, impartirá una 

conferencia en el Institut Français de Madrid. 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

Un nuevo virus gigante descubierto en el 

permafrost siberiano 

 

Unos investigadores del laboratorio de Información 

genómica y estructural (CNRS / Universidad de Aix-

Marsella), del laboratorio de Biología a gran escala 

(CEA / Inserm / Université Joseph Fourier) y del 

Primera espermatogénesis humana in vitro 

 

Obtener espermatozoides humanos completos in 

vitro a partir de muestras tomadas en hombres 

estériles: ese es el hallazgo mundial logrado por 

Kallistem. Esta start-up del Instituto de Genómica 

Funcional de Lyon (CNRS / INRA / ENS Lyon / 

http://www.ambafrance-es.org/Paludisme-de-nouvelles-perspectives-sur-la-connaissance-des-parasites-a-l
http://www.ambafrance-es.org/Paludisme-de-nouvelles-perspectives-sur-la-connaissance-des-parasites-a-l
http://english.inserm.fr/press-area/bacteria-that-prevents-type-1-diabetes
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/des-bacteries-pour-contrecarrer-le-diabete-de-type-1
http://www2.cnrs.fr/en/2629.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2629.htm
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Rosetta_reveals_comet_s_water-ice_cycle
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Rosetta_reveals_comet_s_water-ice_cycle


Genoscope (CNRS / CEA) han descubierto un virus 

gigante de un género totalmente nuevo, en la propia 

muestra de permafrost en Siberia, con 30.000 años 

de antigüedad, de donde ya se había aislado el 

Pithovirus. Gracias a la microscopia, genómica, 

transcriptómica, proteómica y metagenómica, los 

investigadores han podido elaborar un retrato 

detallado de este nuevo virus, llamado Mollivirus 

sibericum. Este trabajo ha sido publicado en PNAS el 

7 de septiembre de 2015. 

 

más info [En] [Fr] 

Université Claude Bernard Lyon 1) ha desarrollado 

una tecnología de terapia celular que permite la 

diferenciación de células madre germinales para 

producir, fuera del cuerpo, espermatozoides 

morfológicamente normales. Su tecnología, junto 

con la patente emitida en junio de 2015, se 

presentó en una rueda de prensa el 17 de 

septiembre de 2015 en Lyon. 

 

 

más info [En] [Fr] 

 

Becas y convocatorias 
 

http://www.cea.fr/english-portal/news-list/new-giant-virus-discovered-in-siberia-s-permafro-159128
http://www.cea.fr/english-portal/news-list/new-giant-virus-discovered-in-siberia-s-permafro-159128
http://presse.inra.fr/en/Resources/Press-releases/First-ever-in-vitro-human-spermatogenesis


Convocatoria “Directores de estudios asociados” de la Fundación Casa de Ciencias Humanas 

 

El programa “Directores de Estudios Asociados” (DEA) es el programa de movilidad internacional más 

antiguo de la Fundación Casa de Ciencias Humanas. Dicho programa invita a científicos extranjeros de 

todos los continentes por un período que se extiende desde un mes hasta seis semanas para apoyar su 

trabajo en Francia (investigaciones de campo, trabajo en bibliotecas y archivos). Está diseñado 

exclusivamente para profesores e investigadores de alto nivel, titulares de doctorados o diplomas 

equivalentes y que trabajen en instituciones de educación superior y de investigación. 

más info [En] [Fr] 

http://www.fmsh.fr/en/c/7778
http://www.fmsh.fr/en/c/7778


 

 

Premio Marc de Montalembert 2016 

 

La Fundación Marc de Montalembert y el Instituto Nacional de Historia del Arte se han asociado para 

otorgar el Premio Marc de Montalembert con un importe de 8.000 euros. Este premio apoya la realización 

de un trabajo de investigación que promete una contribución original al conocimiento de las artes y de la 

cultura del mundo mediterráneo. La Fundación Marc de Montalembert también ofrece al galardonado la 

oportunidad de una estancia en su sede en Rodas, Grecia. 

Plazo de solicitud: Hasta el 30 de noviembre. 

 

más info [En] [Fr] 
 

 
 

Convocatoria: Investigación colaborativa en 

Neurociencia computacional 

 

Por cuarto año consecutivo, la Agencia Nacional de 

Investigación (ANR) se une a la NSF y a los NIH en 

Estados Unidos para publicar una convocatoria sobre 

el tema de la neurociencia computacional. 

 

Plazo de solicitud: Hasta el 29 de octubre. 

 

más info [Es] [Fr] 

Becas Paris Graduate School of Mathematics 

(PGSM) 

 

 

La Fundación Ciencias Matemáticas de París ofrece 

varios programas de becas para estudiantes que 

quieran cursar un Máster o doctorado en Francia. 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 
 

Programa internacional “MaMaSELF”: Máster 

en Ciencia de los Materiales 

 

MaMaSELF es un programa de Máster Europeo de dos 

años en Ciencia de los Materiales, que tiene como 

objetivo enseñar la aplicación de "Instalaciones a 

Grandes Escalas" para la caracterización y el 

desarrollo de los materiales. Se desarrolla en 5 

universidades en Francia, Alemania e Italia, y ofrece 

becas de 9.000 € al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más info [En] 

Becas de excelencia Eiffel 

 

 

El programa de becas Eiffel es una herramienta 

desarrollada por el Ministerio francés de Asuntos 

Exteriores y Desarrollo internacional para que las 

instituciones de educación superior francesas 

puedan acoger a los mejores estudiantes 

extranjeros en programas de maestría y doctorado. 

Tiene como objetivo formar en áreas prioritarios a 

los futuros responsables de países socios, tanto 

del sector público como privado. El programa se 

dirige a los estudiantes de los países emergentes 

para formaciones de tipo maestría y de los países 

emergentes e industrializados para formaciones de 

tipo doctorado. 

 

Plazo de solicitud: Hasta el 8 de enero de 2016. 

 

más info [Es] [Fr] 

http://dps.auth.gr/sites/default/files/announcements/Prix_Montalembert_2016.pdf
http://dps.auth.gr/sites/default/files/announcements/Prix_Montalembert_2016.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/launching-of-an-international-call-in-computational-neuroscience/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/launching-of-an-international-call-in-computational-neuroscience/
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-249.htm
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-249.htm
http://www.mamaself.eu/
http://www.campusfrance.org/es/node/179647
http://www.campusfrance.org/es/node/179647


 

 

En su agenda 
 

30 de octubre - 4 de noviembre - Institut Français de Madrid 

Conferencias científicas 

 

 
 

El 30 de octubre, “¿Curar una leucemia con Arsénico?”, a cargo de Hugues de Thé, profesor en el Collège de 

France, Catedrático de Oncología Molecular y Celular, Biólogo en el Hospital St. Louis de Paris. 

más info [Es] 

 

El 4 de noviembre a las 20:00h, “Las aventuras de Rosetta y Philae en el cometa Chury”, a cargo de Philippe 

Gaudon y Elisabet Canalias, jefe de proyecto e ingeniero Mecánico de la misión Rosetta en el CNES. 

más info [Es] 
 

 

3-4 de noviembre de 2015 – París 

Segundo Congreso Mundial sobre la Ciencia 

del cuidado Bucal y Dental, Tendencias & 

Innovación 

 

Este segundo congreso mundial estará dedicado a 

las ciencias y las innovaciones en el cuidado bucal 

y dental. 

Los objetivos del Congreso Mundial sobre la 

Ciencia del cuidado Bucal y Dental 2015 son 

destacar los últimos avances científicos y presentar 

las innovaciones recientes en el ámbito del 

cuidado dental y bucal. 

 

más info [En]  

24 y 25 de noviembre de 2015 - París 

Primera Convención de negocios de la 

Universidad de París-Saclay en Big Data 

 

 

La Fundación Ciencias Matemáticas de París ofrece 

varios programas de becas para estudiantes que 

quieran cursar un Máster o doctorado en Francia. 

 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

21-22 de enero de 2016 - París  

Segundo coloquio internacional del PNRPE  

 

El segundo Coloquio Científico Internacional del Programa Nacional de Investigación sobre los Disruptores 

Endocrinos (PNRPE) se centrará en los efectos que pueden causar los disruptores endocrinos en los 

ecosistemas y la salud humana. 

 

más info [En] 

http://www.ambafrance-es.org/CONFERENCIA-el-30-de-octubre-2015-Curar-una-leucemia-con-arsenico-a-cargo-de
http://www.ambafrance-es.org/CONFERENCIA-el-4-de-noviembre-2015-Las-aventuras-de-Rosetta-y-Philae-en-el
http://www.oral-innovation.com/
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-249.htm
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-249.htm
http://www.pnrpe.fr/


 

 

19-20 de noviembre de 2015, Evry (París) Análisis 

estadístico de dato genómicos masivos 

Esta conferencia interdisciplinaria de dos días reunirá a 

biólogos, genetistas, médicos, bioinformáticos y estadísticos 

con el fin de discutir los nuevos desafíos que plantea el 

análisis de datos genómicos de alto rendimiento, y presentar 

enfoques innovadores específicos. 

Plazo de inscripción: Hasta el 5 de noviembre  

 

más info [En] 
 

¿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 

 

  

  

 

 

 

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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