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La Embajada de Francia en España, junto con un grupo de empresas colaboradoras francesas y españolas y
centros de enseñanza superior y de excelencia franceses proponen 35 becas de excelencia destinadas a
jóvenes españoles que deseen estudiar un año o hacer prácticas en Francia.
 
Plazo de solicitud: 9 de mayo de 2016Plazo de solicitud: 9 de mayo de 2016
 

más info [Es] [Fr]

	

 

 

Política científica y universitaria 
 

El volumen del gasto El volumen del gasto interno en I+D de las empresas establecidas en Franciainterno en I+D de las empresas establecidas en Francia
progresó un +2,3% en progresó un +2,3% en 20142014

 
Según anunció la subdirección de los sistemas de información y de
estudios estadísticos del Ministerio francés de Educación Nacional,
Enseñanza Superior e Investigación, Francia dedica el 1,48 % de su PIB
(+0,2  puntos en 7 años) a la Investigación y Desarrollo en empresas.
El número de personas que trabajan en actividades de I+D en
empresas ha aumentado también un +0,3 % respecto a 2013.
 

	

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-35-Becas-de-Excelencia-en-Francia-para-estudiantes-espanoles
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-35-Becas-de-Excelencia-en-Francia-para-estudiantes-espanoles


más info [Es] [Fr]
 
  	

SégolèneSégolène Royal anuncia 5 millones de Royal anuncia 5 millones de
euros para los euros para los proyectos de carreteras oproyectos de carreteras o
aparcamientos solares para crear nuevosaparcamientos solares para crear nuevos
empleosempleos
  
Ségolène Royal, la ministra francesa de Medio
Ambiente, Energía y Mar, lanzó el 21 de marzo de
2016 el programa de los 1.000 kilómetros de
carretera solar en Francia. La ministra colocó la
primera losa en el Centro de Mantenimiento y de
Intervención francés de las carreteras del
Mediterráneo en Marsella para que fuera comprobada
la generación de electricidad del producto.
 
 
 
 
más info [Es] [Fr]

CEA y Fundación CEA y Fundación SimonsSimons    - 10- 10
millones de dólares para lamillones de dólares para la
comprensión de la transición vítreacomprensión de la transición vítrea
  
  
Un grupo de trece físicos teóricos, entre ellos
Giulio Biroli del Instituto de Física Teórica (IPHT,
CEA-CNRS) y otros cuatro investigadores de
laboratorios franceses, acaba de recibir una
financiación prestigiosa de la Fundación Simons
(Nueva York, EE.UU.) tras una licitación pública
muy reñida. Esta financiación de 10 millones de
dólares a lo largo de cuatro años permitirá
establecer una colaboración única que reunirá
diferentes enfoques teóricos y computacionales
para resolver uno de los problemas fundamentales
de la física teórica, la de la transición vítrea.
 
más info [En] [Fr]

	

 

Actualidad científica y universitaria   
 

La Luna podría La Luna podría desempeñar un papel importantedesempeñar un papel importante
en el en el mantenimiento del campo magnético de la Tierramantenimiento del campo magnético de la Tierra

  

 

El campo magnético de la Tierra nos protege cada día de las partículas cargadas y de la radiación solar.
Este escudo es producido por la geodinamo, movimientos rápidos de grandes cantidades de aleación de
hierro líquido en el núcleo externo del planeta. Para mantener este campo magnético hasta hoy, el modelo
clásico afirmaba que el núcleo de la Tierra se hubiera enfriado de aproximadamente 3.000 grados en los
últimos 4.300 millones de años. Un equipo de investigadores del CNRS y de la Universidad Blaise Pascal
sugiere por el contrario que la temperatura ha bajado de tan solo 300 grados. La acción de la Luna,
ignorada hasta ahora, compensaría esta diferencia para mantener la geodinamo activa. Este estudio ha sido
publicado el 30 de marzo de 2016 en el revista Earth and Planetary Science Letters.
 

más info [En] [Fr]

	

 
  	

Malaria: una Malaria: una nueva vía de acceso alnueva vía de acceso al
corazón del parásitocorazón del parásito
 
Unos investigadores acaban de identificar un talón de
Aquiles del parásito responsable de la malaria, al
demostrar que el desarrollo óptimo depende de su
capacidad para robar las moléculas de ARN en las

Origen de la Origen de la vida: la pieza que faltabavida: la pieza que faltaba
detectada en un "cometa artificial"detectada en un "cometa artificial"
 
Por primera vez, los investigadores muestran que
la ribosa, un azúcar base del material genético de
los organismos vivos, podría haberse formado en
los hielos de cometas. Para obtener este

http://www.ambafrance-es.org/El-volumen-del-gasto-interno-en-I-D-de-las-empresas-establecidas-en-Francia
http://www.ambafrance-es.org/Les-depenses-interieures-des-entreprises-implantees-en-France-en-R-D-ont
http://www.ambafrance-es.org/Segolene-Royal-anuncia-5-millones-de-euros-para-los-proyectos-de-carreteras-o
http://www.ambafrance-es.org/Segolene-Royal-annonce-5-millions-d-euros-pour-les-projets-de-routes-ou
https://scglass.uchicago.edu/
http://portail.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/sciences-de-la-matiere/10-millions-de-dollars-de-la-fondation-simons-pour-comprendre-la-transition-vitreuse.aspx
http://www2.cnrs.fr/en/2735.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4493.htm


células infectadas –una interacción patógeno-
huésped aún nunca observada. Este estudio, realizado
por el laboratorio del CNRS Arquitectura y Reactividad
del ARN (Estrasburgo), en colaboración con la unidad
de Infección y lnmunidad de la malaria en el Instituto
Pasteur (París), se publicó en la revista PNAS la
semana del 11 de abril de 2016.
 
 
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

resultado, científicos del Instituto de Química de
Niza (CNRS / Université de Nice Sophia Antipolis)
analizaron de forma muy precisa un cometa
artificial creado por sus colegas del Instituto de
Astrofísica Espacial (CNRS / Université Paris-Sud ).
Presentan así el primer escenario realista de
formación de este compuesto esencial, hasta
ahora nunca detectado en meteoritos o hielos de
cometas. Hito importante en la comprensión de la
aparición de la vida en la Tierra, estos resultados
se han publicado en la revista Science el 8 de abril
de 2016.
 
más info [En] [Fr]

	

 
  	

La impresión La impresión 3D al servicio de los3D al servicio de los
cirujanos otorrinolaringólogos:cirujanos otorrinolaringólogos:
¡¡unauna primicia en Toulouse! primicia en Toulouse!
  
El 15 de marzo de 2016, el equipo del Dr. Agnes
Dupret-Bories, cirujana otorrinolaringóloga en el
Instituto Universitario del Cáncer Toulouse Oncopole
(IUCT-O), realizó en un paciente de unos treinta años
que padecía de un osteosarcoma mandibular una
reconstrucción de la mandíbula. Se basó en un
modelo resultante de una impresión en 3D llevado a
cabo en el centro interuniversitario de investigación e
ingeniería de materiales (CIRIMAT - CNRS / Université
de Toulouse III - Paul Sabatier / INP Toulouse).
 
más info [Es] [Fr]

Una red Una red invisible para socorrer alinvisible para socorrer al
corazóncorazón
  
  
La insuficiencia cardiaca afecta a más de un millón
de personas en Francia. Si la red sanguínea es la
primera en ser explorada para mejorar la función
cardiaca, un estudio del Inserm revela el potencial
de una red secundaria hasta entonces poco
estudiada. Los investigadores analizaron en los
animales el sistema linfático del corazón.
Revelaron que esta red se vio afectada de manera
significativa después de un infarto de miocardio.
 
 
 
más info [En] [Fr]

	

 

Becas y convocatorias
 

	

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

La ERA-NET Sumforest tiene como objetivo proporcionar
herramientas y métodos para la puesta en marcha de políticas
públicas para el desarrollo forestal sostenible proporcionando a las
poblaciones futuras servicios variados y complementarios.
 
Fecha límite de presentación de las solicitudes: Fecha límite de presentación de las solicitudes: viernes 20viernes 20

de mayo de 2016de mayo de 2016
más info [En] [Fr]

 

	

  	

Convocatoria : Responsable deConvocatoria : Responsable de
departamento científico de la ANRdepartamento científico de la ANR
  
Los equipos científicos de la Agencia Nacional de
Investigación (ANR) se organizan en cinco

EURIAS – Residencias de investigaciónEURIAS – Residencias de investigación
en ciencias humanas y socialesen ciencias humanas y sociales
  
El programa EURIAS lanza una convocatoria para el
año 2017/2018 para 48 residencias de

http://www2.cnrs.fr/en/2741.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4505.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2739.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4497.htm
http://www.ambafrance-es.org/La-impresion-3D-al-servicio-de-los-cirujanos-otorrinolaringologos-una-primicia
http://www.cnrs.fr/inc/communication/direct_labos/cirimat3d.htm
http://english.inserm.fr/press-area/an-invisible-system-to-rescue-the-heart
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/maladie-de-parkinson-precoce-et-severe-identification-d-un-nouveau-gene-implique
https://www.sumforest.org/calls-research/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnationaux-au-titre-de-lera-net-sumforest-des-forets-durables-pour-les-societes-du-future-2016/


departamentos científicos estatutarios. Para contratar
a los agentes responsables de sus departamentos, la
agencia lanza una convocatoria pública.
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha límite: 14 de mayo de 2016.Fecha límite: 14 de mayo de 2016.
  
más info [En] [Fr]

investigación (25 júnior y 23 sénior) de 10 meses
en 18 Institutos de Estudios Avanzados. La
convocatoria está abierta a todas las ciencias
humanas y sociales y los candidatos deben
demostrar un mínimo de 2 años de experiencia
después del doctorado. Permite a los solicitantes
de todo el mundo presentarse simultáneamente a
3 Institutos de acogida en Europa. Los
galardonados gozarán de condiciones de acogida
e investigación óptimas ofrecidas por los
institutos.
 
Fecha límite: 8 Fecha límite: 8 de junio de 2016de junio de 2016
  
más info [En]

	

 

 

Y Todavía …
	

  

Iniciativa por el clima – Fundación BNP París – Convocatoria de proyectosIniciativa 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 2016Fecha límite: 2 de mayo de 2016

más info [En]

	

 

 

En su agenda
  

23-26 de mayo de 2016 - Albi23-26 de mayo de 2016 - Albi
Conferencia WasteEng2016Conferencia WasteEng2016

 
Siguiendo el WasteEng2014 que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) en
agosto de 2014, la Conferencia WasteEng2016 se llevará a cabo en la
ciudad cultural de Albi (Francia) declarada patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Esta sexta edición de la Serie de Conferencias WasteEng tratará

de la I+D de vanguardia y los obstáculos relacionados con la conversión de biomasa y residuos en Energía
y en materiales con valor añadido. La conferencia hará hincapié en la evaluación del ciclo de vida y las
tecnologías / procesos / prácticas que reducen las emisiones.

más info [En]
 

 	

27 de junio – 3 de julio de 201627 de junio – 3 de julio de 2016
Isla de Isla de PorquerollesPorquerolles  (Var, Francia)(Var, Francia)

EnergyEnergy  LandscapesLandscapes  ((ElandEland))
  
  
En línea con las ediciones anteriores, Energy
Landscapes 2016 (Eland 2016) reúne por primera vez
en Francia la comunidad científica internacional
interesada en el modelado de los paisajes de la
energía en general (grupos de átomos, biomoléculas,

20-27 de Mayo de 201620-27 de Mayo de 2016
OleronOleron

Tercera edición de la Escuela deTercera edición de la Escuela de
Biología Biología Estructural IntegrativaEstructural Integrativa

  
Esta será la oportunidad para que los estudiantes
de doctorado y postdoctorandos consigan una
formación teórica y práctica en los métodos y
técnicas utilizados para responder a cuestiones
biológicas (difracción de rayos X, pequeño ángulo

	

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/call-for-application-recruiting-scientific-department-heads/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/appel-a-candidatures-pour-le-recrutement-des-responsables-des-departements-scientifiques-de-lanr/
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/
http://www.bnpparibas.com/en/bnp-paribas-foundation/climate-change-research
http://www.wasteeng2016.org/


aleaciones, etc.).
 
 
 
 
 
 
más info [En]

de dispersión de rayos X, RMN, criomicroscopia,
imágenes celulares y moleculares y técnicas
biofísicas utilizadas para estudiar y caracterizar
las interacciones macromoleculares). La escuela de
doctorado BSB validará esta escuela como un
módulo de formación.
  
más info [Fr]

  	
  	

23-25 de Mayo de 201623-25 de Mayo de 2016
ToulouseToulouse

4ª Conferencia de la Sociedad4ª Conferencia de la Sociedad
Internacional Internacional para la Investigaciónpara la Investigación
Atmosférica por medio de avionesAtmosférica por medio de aviones

teledirigidosteledirigidos
  
La conferencia Issara se llevará a cabo en el Centro
Internacional de Conferencias (CIC) de Meteo France
en Toulouse y se centrará en el intercambio de
conocimientos a través de presentaciones orales y
carteles. La reunión Isarra está diseñada para facilitar
la interacción entre los equipos experimentados de
investigación, el sector privado, e individuos
interesados mediante UAS para la investigación
atmosférica. Los temas programáticos para la reunión
se centrarán en sistemas de la aeronave y de control,
instrumentación y la integración de carga útil,
aplicaciones de la ciencia y cuestiones
reglamentarias.
 
más info [En]

30 – 31 de mayo de 201630 – 31 de mayo de 2016
CollègeCollège de France –  de France – ParísParís

“Comunicación entre poblaciones“Comunicación entre poblaciones
microbianas complejas y su microbianas complejas y su anfitrión"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 201614 – 15 de septiembre de 2016
LyonLyon

Desarrollo de la energía hidráulica:Desarrollo de la energía hidráulica:
Cumbre Cumbre europea 2016europea 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
oportunidades de networking, proporcionando un
entorno ideal para reunirse con colegas de profesión
y discutir sobre el funcionamiento general y la
planificación de futuras centrales hidroeléctricas, la

9-12 de octubre de 20169-12 de octubre de 2016
ToulouseToulouse

11ª Conferencia de materiales y11ª Conferencia de materiales y
dispositivos dispositivos de Nanotecnología IEEEde Nanotecnología IEEE

(NMDC 2016)(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.inria.fr/centre/sophia/agenda/energy-landscapes-eland
https://www.renafobis.fr/ecoles-thematiques/ecole-doleron/ecole-renafobis-oleron-2016
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2016/isarra/
http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/microbial_colloque_2016.pdf


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]

  	
  	

23 – 25 de mayo 23 – 25 de mayo de 2016 – Montpellierde 2016 – Montpellier
3ª Conferencia 3ª Conferencia europea agroforestaleuropea 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¿Más actualidad científica
desde desde Francia?Francia?

Por aquí encontrará la información que necesita
 

  

18 – 22 de 18 – 22 de julio de 2016 – Parísjulio de 2016 – París
22ª mesa 22ª mesa redonda internacional deredonda internacional de

NucleósidosNucleósidos, Nucleótidos y , Nucleótidos y Ácidos NucleicosÁcidos 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¡La Embajada de Francia en las redes
sociales!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.
	

http://www.wplgroup.com/aci/event/hydropower-development-europe-2016/
http://ieeenmdc.org/2015/12/announcing-nmdc-2016/
http://www.agroforestry.eu/conferences/III_EURAFConference
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/pia_2602.pdf
https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/201602/default/is_cnesmag67-imagerie_fr.pdf
https://news.cnrs.fr/newsletters/newsletter-april-2016
http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/institut_pasteur_lip-92.pdf
http://www.paris-irt2016.org/
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
https://www.facebook.com/pages/Communaut%C3%A9-des-Chercheurs-Fran%C3%A7ais-en-Espagne/118292631690922
http://www.linkedin.com/groups/Communaut%C3%A9-Chercheurs-Fran%C3%A7ais-Espagne-4890954/about?report%2Esuccess=9FKVPwDP3JYroPLxLFPdPnhqKqcFeJsG4R3aT6trnox-x3jvzbyC08EB-S148TwG4McEkOtwKhJdN455IvyagXt7WMSmDVpbVUy2kd-7VUCVx0Qo5iwagkdBbvHFNAfKpSBh6OZg2ReKFuQKAPihyyABbSII7VG3pLje6OSwSMCAYuO3LhjY6O48bSJVUpf3G1j2y6V8n70m_ffvdR6Ctga610IyDIGbFe8CtOz8bcVIxffoVUyhDylYPz_
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/
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