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Clasificación Reuters: 

 El CEA, el CNRS y el Inserm en el Top 10 mundial de organismos de 

investigación en cuanto a innovación 

 
La clasificación establecida por Thomson-Reuters se centra en “las 25 instituciones públicas que más 

contribuyen al progreso de la ciencia y la tecnología en el mundo” como señala Reuters.  El Comisariado de 

Energía Atómica francés (CEA) lidera esta lista, el  Centro nacional de Investigación Científica francés (CNRS) 

es el 5º y el Inserm el 10º organismo mundial. 

más info [Es] [Fr]  
 

 

Política científica y universitaria  
 

El Primer Ministro francés anuncia un 3er plan de “inversiones de futuro” 

de 10 000 millones de euros 

  

 

El Primer ministro, Manuel Valls, confirmó el miércoles 2 de marzo en el 

consejo de ministros el lanzamiento de un tercer plan de inversiones de 

futuro (PIA 3) con una cantidad de 10 000 millones de euros. 

 

 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Clasificacion-Reuters-El-CEA-el-CNRS-y-el-Inserm-en-el-Top-10-mundial-de
http://www.ambafrance-es.org/Clasificacion-Reuters-El-CEA-el-CNRS-y-el-Inserm-en-el-Top-10-mundial-de


 

más info [Es] [Fr] 
 

 

El CNES en la inauguración de la Universidad 

de Guayana Francesa 

 

 

El miércoles 9 de marzo, en presencia de Thierry 

Mandon, Secretario de Estado de Educación Superior e 

Investigación, el Presidente del Centro Nacional de 

Estudios Espaciales (CNES), Jean-Yves Le Gall, y 

Bernard Chemoul, Director del Centro de Espacio de 

Guayana (CSG), asistieron a la inauguración oficial de 

la Universidad de Guayana Francesa. En su papel de 

trabajar para moldear estrategias de educación en la 

Guayana Francesa, el CNES es un socio clave de la 

nueva universidad con un asiento en el Consejo de 

Administración y en el Consejo del Instituto de 

Tecnología IUT de la Universidad, así como 

presidiendo su junta académica. El CNES también es 

parte del consorcio público GIP FCIP y apoya la 

educación continua y el empleo. 

 

más info [En] [Fr] 

Creación de ESRE - Asociación de 

Organismos Europeos de Investigación 

Espacial  

 

En 10 de marzo de 2016, la Asociación de 

Organismos Europeos de Investigación Espacial – 

ESRE – se estableció formalmente como una 

Organización Internacional (AISBL). ESRE reúne a 

los principales centros de investigación del 

espacio de CIRA (Italia), DLR (Alemania), INTA 

(España), NLR (Países Bajos) y ONERA (Francia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

ExoMars 2016: primera etapa exitosa 

 

El lunes 14 de marzo de 2016, la misión espacial ExoMars 2016 de la ESA (Agencia Espacial Europea) entró 

en órbita alrededor de la Tierra, y después inició su trayecto de unos 496 millones de kilómetros hacia el 

planeta rojo. 

 

más info [Es] [Fr] 
 
  

Actualidad científica y universitaria     
 

 

Un estudiante en Francia 

cuesta más de 102 000 euros 

 

Ser estudiante universitario cuesta una media de 13 873 

euros  al año en Francia, frente a los 10 032 euros  de un 

estudiante de escuela secundaria y los 6364 euros para un 

alumno de primaria. Esta cantidad está dentro de la media 

de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), según un estudio publicado 

el martes. Corea del Sur gasta menos de 86 000 € y 

Noruega la mayor cantidad, 160 000 euros, según un 

estudio realizado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Francia. 

 

más info [Es] [Fr] 

http://www.ambafrance-es.org/El-Primer-Ministro-frances-anuncia-un-3er-plan-de-inversiones-de-futuro-de-10
http://www.ambafrance-es.org/El-Primer-Ministro-frances-anuncia-un-3er-plan-de-inversiones-de-futuro-de-10
https://presse.cnes.fr/en/cnes-opening-university-french-guiana
https://presse.cnes.fr/en/cnes-opening-university-french-guiana
http://www.onera.fr/sites/default/files/espace-presse/cp/CP_ESRE_VA.pdf
http://www.onera.fr/sites/default/files/espace-presse/cp/CP_ESRE_VA.pdf
http://www.ambafrance-es.org/ExoMars-2016-primera-etapa-exitosa
http://www.ambafrance-es.org/ExoMars-2016-primera-etapa-exitosa
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Planeta 9: la pista se vuelve más clara  

 

 

Menos de un mes después de que astrónomos 

estadounidenses hayan supuesto la existencia de un 

noveno planeta, un equipo francés redujo a la mitad la 

incertidumbre sobre su posible posición en el Sistema 

Solar. En el siguiente enlace se puede consultar la 

entrevista de uno de los investigadores responsables 

de este logro.   

 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 

Sida: Anticuerpos capaces de eliminar las 

células infectadas  

 

Investigadores del Instituto Pasteur, del CNRS y del 

Instituto de Investigación de Vacunas 

(ANRS/Inserm) han demostrado recientemente que 

algunos anticuerpos eficaces reconocen las células 

infectadas por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y provocan su destrucción por el 

sistema inmunitario. Este descubrimiento arroja 

nueva luz sobre el mecanismo de acción de estos 

anticuerpos específicos, que están siendo 

sometidos actualmente a ensayos clínicos. Estos 

resultados fueron publicados en Nature 

Communications el 3 de marzo de 2016. 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

Zika: Se confirma la relación causal entre el 

virus Zika y el Síndrome de Guillain-Barré   

 

Utilizando los datos recogidos en la Polinesia francesa, 

investigadores del Instituto Pasteur, del Conservatorio 

Nacional de Artes y Oficios francés (CNAM), del 

Instituto Louis Malardé, del Hospital Central de 

Polinesia francesa y de los hospitales públicos de París 

(AP-HP), han demostrado que la infección por el virus 

Zika (ZIKV) aumenta las posibilidades de contraer el 

Síndrome de Guillain-Barré (GBS), una forma severa de 

parálisis de las extremidades que está a menudo 

acompañada por una debilitación respiratoria El GBS 

se ha observado en países donde la epidemia de Zika 

es prolífica. La investigación ha sido publicada el 29 

de febrero de 2016 en The Lancet. 

 

más info [En] [Fr] 

Enfermedad de Parkinson temprana y 

severa: identificación de un nuevo gen 

involucrado 

 

Se ha identificado un nuevo gen mutado 

involucrado en una temprana y severa forma de la 

enfermedad de Parkinson. La proteína codificada 

VPS13C es esencial para proteger las neuronas. 

Este descubrimiento no solo aumentará nuestro 

conocimiento de la enfermedad, sino que abrirá 

nuevas vías terapéuticas y de diagnóstico para su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

Una nueva fuente de luz cuántica 

 

Una nueva fuente ultra brillante de fotones individuales, 15 veces más brillante que las fuentes utilizadas 

normalmente y que emite fotones que son indistinguibles unos de otros en un 99,5%, ha sido desarrollada 

por investigadores del CNRS, la Universidad de Paris Diderot y la Universidad Paris-Sud. Esta hazaña se 

logró gracias a posicionamiento, con una precisión nanométrica, de un punto cuántico en una microcavidad 

óptica. Agregar un control eléctrico al dispositivo ayudó a reducir el "ruido" alrededor del punto cuántico, 

que generalmente hace fotones distintos unos de otros. Obtenidos en colaboración con investigadores de 

Brisbane (Australia), estos resultados permitirán llevar a cabo cálculos cuánticos de una complejidad sin 

https://news.cnrs.fr/opinions/the-ninth-planet
https://news.cnrs.fr/opinions/the-ninth-planet
http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/press/press-documents/antibodies-capable-eliminating-hiv-infected-cells
http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/press/press-documents/antibodies-capable-eliminating-hiv-infected-cells
http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/press/press-documents/zika-confirmation-causal-link-between-zika-virus-and-guillain-barre-syndrome
http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/press/press-documents/zika-confirmation-causal-link-between-zika-virus-and-guillain-barre-syndrome
http://www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-9297%2816%2900048-3?cc=y=
http://www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-9297%2816%2900048-3?cc=y=


precedentes, lo que es un primer paso para la creación de ordenadores cuánticos. Los resultados serán 

publicados en Nature Photonics el 7 de marzo de 2016. 

 

más info [En] [Fr] 
 

Becas y convocatorias 
 

Programa doctoral MSCA COFUND – Universidad Aix-Marseille (AMU) 

 

El objetivo del programa COFUND DOC2AMU es atraer a 

jóvenes investigadores internacionales para ejecutar 

contratos doctorales completamente financiados por la 

AMU. 30 jóvenes investigadores serán contratados 

durante los 5 años del programa.  

 

Fecha límite: 11 de abril de 2016 

más info [En] [Fr] 
 

 

Iniciativa por el clima – Fundación BNP París – 

Convocatoria de proyectos  

 

 

Como parte de su iniciativa por el clima, la Fundación 

BNP Paribas lanza una nueva convocatoria de 

proyectos, con el objetivo de seleccionar de 3 a 7 

proyectos que aumentarán nuestro conocimiento 

sobre el clima y su funcionamiento, y sobre el cambio 

climático y su impacto en las sociedades humanas. 

Estos proyectos recibirán fondos de la Fundación BNP 

Paribas durante tres años (2017-2019).  

 

Fecha límite: 2 de mayo de 2016 

 

más info [En] 

Becas doctorales y post-doctorales en el 

Centro Nacional de Estudios Espaciales 

(CNES) 

 

Cada año, el CNES otorga cientos de ayudas  de 

investigación. Estas subvenciones se conceden en 

campos de ciencia a ingenieros (sistemas orbitales 

y sistemas de transporte espacial) y a ciencias que 

utilizan recursos espaciales (Ciencia Universo, 

Ciencias de la Tierra, la Ciencia de la 

microgravedad) y están dirigidas a jóvenes 

científicos franceses y extranjeros interesados en 

las actividades espaciales. 

 

 

más info [En] 
 

 

Beca para estudiar en San Diego (EE. UU.) 

 

Esta beca ayuda a los estudiantes que se distinguen del resto por tener unas actividades de ocio fuera de lo 

común. La beca consta de un curso de inglés en San Diego (incluye vuelo, alojamiento, comida, etc.) y tiene 

un valor total de 4 000 €. 

 

Fecha límite: 31 de marzo de 2016 

 

más info [En] 

 

 

Y Todavía … 
 

Convocatoria de proyectos de investigación 

transnacional sobre “Biomarcadores de la 

Convocatoria de proyectos internacionales 

sobre la gestión sostenible de los recursos 

http://www2.cnrs.fr/en/2721.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2721.htm
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/Local/ed354/dir/Bourses%202015-2016/AAP2016-COFUND-DOC2AMU_EV.pdf
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/Local/ed354/dir/Bourses%202015-2016/AAP2016-COFUND-DOC2AMU_EV.pdf
http://www.bnpparibas.com/en/bnp-paribas-foundation/climate-change-research
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-grants.php
http://www.eurocentres.com/es/node/2940


nutrición y de la salud”   

 

 

 

En el marco de la ERA-Net Cofund ERA-HDHL, la 

Agencia Nacional de Investigación lanzará, en 

colaboración con el Ministerio de Economía y 

Competitividad y el Instituto de Salud Carlos III 

principalmente, su primera convocatoria de proyectos 

Cofund de Biomarcadores de la nutrición y de la salud.  

 

más info [En] 

hídricos en los sectores de la agricultura, la 

silvicultura y la acuicultura de agua dulce 

 

Las iniciativas de programación conjunta 

dedicadas al agua (Water JPI) y a la agricultura y la 

seguridad alimentaria en el contexto del cambio 

climático (JPI FACCE) lanzarán próximamente una 

convocatoria de proyectos conjunta en el marco 

del ERA-NET Cofund WaterWorks 2015. 

 

 

más info [En] [Fr] 
 

 

2ª edición de la convocatoria de proyectos internacional de la JPI  

“Vivir mejor, más tiempo”  

 

La Agencia Nacional de Investigación (ANR) lanzó el 18 de enero de 2016, junto con socios de nueve países 

europeos, entre ellos España, y Canadá e Israel, la segunda edición de la convocatoria de proyectos 

trasnacionales sobre la protección social, el bienestar y el cambio demográfico: comprender los modelos de 

protección social. Esta convocatoria forma parte de la iniciativa del programa conjunto “Vivir mejor, más 

tiempo” a la que se unió la ANR en 2014. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 11 de abril de 2016. 

 

más info [En] [Fr] 

 

 

En su agenda 
 

30 – 31 de mayo de 2016 - Collège de France - París 

“Comunicación entre poblaciones microbianas complejas y su anfitrión" 

 

Este simposio internacional titulado "Comunicación entre poblaciones 

microbianas complejas y su anfitrión" reunirá a algunos de los mejores 

líderes interesados en el emergente campo de la descodificación de 

mecanismos que definen y mantienen el equilibrio entre las complejas y  

multi-especies poblaciones microbianas en diferentes ambientes y nichos 

desde los seres humanos hasta las plantas.  

 

más info [En] 
 

 

14 – 15 de septiembre de 2016 – Lyon 

Desarrollo de la energía hidráulica: Cumbre 

europea 2016 

 

 

Desarrollo de la energía hidráulica ACI (Active 

Communications International): la Cumbre europea de 

2016, tendrá dos días de presentaciones formales, 

mesas redondas interactivas y excelentes 

9-12 de octubre de 2016 – Toulouse 

11ª Conferencia de materiales y 

dispositivos de Nanotecnología IEEE (NMDC 

2016) 

 

La NMDC 2016 que se celebrará del 9 al 12 de 

octubre es una conferencia internacional 

patrocinada por el Consejo IEEE de 

Nanotecnología. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/preannouncement-a-call-for-transnational-research-proposals-on-biomarkers-for-nutrition-and-health/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/pre-announcement-a-joint-call-for-transnational-collaborative-research-projects-on-sustainable-management-of-water-resources-in-agriculture-forestry-and-freshwater-aquaculture-sectors-soon-to-be-launched/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/pre-announcement-a-joint-call-for-transnational-collaborative-research-projects-on-sustainable-management-of-water-resources-in-agriculture-forestry-and-freshwater-aquaculture-sectors-soon-to-be-launched/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/microbial_colloque_2016.pdf


oportunidades de networking, proporcionando un 

entorno ideal para reunirse con colegas de profesión y 

discutir tanto el funcionamiento general y la 

planificación de futuras centrales hidroeléctricas, la 

reforma de los mercados energéticos, las barreras 

potenciales y políticas de apoyo, así como la economía 

y financiación de proyectos 

 

más info [En]  

 

 

 

 

 

 

 

 

más info [En] 

 

 

25-26 de abril de 2016 

Instituto Pasteur – París 

Cumbre Internacional sobre el Zika 2016 

 

Organizado por el Instituto Pasteur, el French 

REACTing Group (Inserm, Instituto de Investigación 

para el Desarrollo - IRD), la Organización Mundial de 

la Salud, el Wellcome Trust y la Comisión Europea 

(actualmente se está contactando a otros posibles 

socios), esta cumbre reunirá a científicos y 

profesionales de la salud pública de todo el mundo 

que estén trabajando sobre el virus Zika. La velocidad 

y el alcance de este brote, que la OMS declaró una 

emergencia de salud pública de importancia 

internacional, requiere la colaboración abierta entre 

los investigadores, la comunidad de salud pública y el 

público. Esta reunión proporcionará un lugar para 

abrir este debate. 

 

La conferencia está abierta a todos. Es obligatorio 

inscribirse desde la página web de la conferencia. 

 

más info [En]  

4-6 de abril de 2016 - Aviñón 

2º Simposio Euromediterráneo sobre Fruta 

y Procesamiento de Verduras 

 

 

Procesamiento sostenible para fruta y verduras de 

alta calidad: un enfoque transversal que incluye 

aspectos sobre la reducción de residuos, 

valorización de co-productos, admisibilidad de 

productos procedentes de frutas y verduras 

fermentados, bioconservación, mejora de la 

calidad de vida, la variabilidad de las materias 

primas, y las proteínas. ¿Cómo seremos capaces 

de afrontar el reto de crear formas más 

sostenibles de procesar frutas y verduras y 

entregarlas a los consumidores? ¿Cómo estaremos 

seguros de que mantienen al menos los mismos 

niveles de calidad, seguridad, conveniencia y 

aceptación para su consumo? ¿Disminuyen las 

pérdidas y desperdicios? ¿El lugar de las frutas y 

verduras en los hábitos alimentarios se mantiene o 

ha aumentado? 

 

más info [En] 

 

 

23 – 25 de mayo de 2016 – Montpellier 

3ª Conferencia europea agroforestal 
 

Organizada cada dos años por la Federación Europea 

Agroforestal (EURAF), esta conferencia será acogida en 

Montpellier en 2016 por el UMR Inra-Cirad SYSTEM. 

En el programa figuran plenos sobre los últimos resultados 

en el marco de la investigación agroforestal en Europa, 

talleres dedicados a la agrosilvicultura y al cambio climático, 

a las experiencias virtuales en agrosilvicultura y visitas al 

campo más antiguo de ensayo experimental europeo, 

vigilado sin interrupción desde la siembra de los árboles.  

más info [En] 
 

¿Más actualidad científica desde 

Francia? 
Por aquí encontrará la información que 

necesita 
 

  

http://www.wplgroup.com/aci/event/hydropower-development-europe-2016/
http://ieeenmdc.org/2015/12/announcing-nmdc-2016/
http://www.zikasummit2016.org/home
http://www.cepia.inra.fr/en/Events/Fruit-Vegetable-Processing-Symposium-2016
http://www.agroforestry.eu/conferences/III_EURAFConference
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/agroeco/ANR-CAHIER-AGRO-2015.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/52/4/NF16-02_COLLTERR_V3_538524.pdf


 

18 – 22 de julio de 2016 – París 

22ª mesa redonda internacional de Nucleósidos, 

Nucleótidos y Ácidos Nucleicos 
  

El Instituto Pasteur, la Universidad de Orléans y la Universidad 

Paris-Descartes, junto con la Sociedad Internacional de 

Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos Nucleicos, organizan la 

22ª mesa redonda internacional de Nucleósidos, Nucleótidos 

y Ácidos Nucleicos. 

 

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 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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