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Una nueva estrategia nacional de investigación en preparación 

 

Más de 400 expertos han presentado el pasado 9 de abril los resultados preliminares de su trabajo 

de preparación de la próxima estrategia nacional de investigación francesa. La Estrategia Nacional de 

Investigación y su programación plurianual de recursos asociados, está prevista por la ley de 22 de 

julio de 2013. Se desarrolla bajo la coordinación del Ministerio de Investigación, en concertación con 

la sociedad civil. 

 

más info [Es]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7785


 

Política científica y universitaria  

 

Abierta la nueva plataforma open data del 

ministerio de Educación, Enseñanza Superior e 

Investigación 

 

El Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e 

Investigación (MENESR) ha abierto el pasado 23 de abril la 

primera plataforma ministerial de suministro de datos 

sobre la enseñanza superior y la investigación. Esta 

plataforma proporciona una herramienta única poniendo a 

disposición del público y de los profesionales 23 

conjuntos de datos y 2,5 millones de líneas de datos sobre 

la enseñanza superior y la investigación, con una historia 

de 20 años.  

 

más info [Es]    

 
 

 

16886 registros de patentes colocan a 

Francia en el 2° lugar europeo 

 

La edición 2013 del ranking de los principales 

solicitantes de patentes en Francia, presentada 

por el Institut National de Propriété 

Intellectuelle (INPI) es muy similar a la de 2012, 

en su composición general, con un cambio de 

puestos en los tres primeros. Entre los veinte 

solicitantes de patentes se encuentran grandes 

grupos industriales franceses, pero también 

tres organizaciones de investigación y dos 

empresas extranjeras. 

  

más info [Es] [Fr]  
 

El programa “Labcom” cumple con éxito su 

primer año de existencia  

 

El objetivo de Labcom, un programa de 

financiación creado en 2013 y gestionado por la 

Agencia Nacional de Investigación (ANR),  es el 

desarrollo del potencial de colaboración y de 

transferencia de los actores de la investigación 

académica mediante la creación de una asociación 

entre un laboratorio y una empresa (sobre todo 

PYMES). 

 

más info [Es]  

 

 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

Los parques eólicos offshore y las energías 

marinas : un nuevo ámbito para IFP Energías 

Nuevas 

 

Desde 2011, IFP Energies nouvelles aprovecha su 

experiencia histórica en materia de producción petrolífera 

offshore, ya traducida por la comercialización de varias 

innovaciones, para diseñar tecnologías que permiten a la 

vez el desarrollo de parques eólicos offshore y la 

conversión de la energía mareomotriz, de la energía de las 

corrientes y de la energía térmica de los mares. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7786
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7784
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7783
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7782
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7787
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/layout/set/print/content/view/full/74416


El Sloan Digital Sky Survey realiza la 

medida más precisa de la tasa de 

expansión del universo 

 

Los astrónomos del Sloan Digital Sky Surveu 

(SDSS) usaron 140.000 cuásares lejanos para  

medir la tasa de expansión del Universo en los 

primeros tiempos de su existencia, cuando 

solo tenía un cuarto de su edad actual. A día de 

hoy, es la mejor medida realizada desde que se 

produjo el Big Bang hace 13.800 millones de 

años. Investigadores del Irfu, (CEA) y del CNRS 

desempeñaron un papel de primer plano en la 

obtención de este resultado. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

De las imágenes medicales al paciente 

numérico : La lección inaugural de Nicholas 

Ayache en el Collège de France  

 

La lección inaugural de la Cátedra Informática y 

Ciencias Digitales 2014 del Collège de France está 

disponible on-line en la web del Collège de 

France. Esa lección, de Nicholas Ayache, Director 

de Investigación en el INRIA, explica cómo la 

informática y las ciencias digitales permiten 

aumentar el contenido de las imágenes médicas 

para construir un modelo digital y personalizado 

del paciente, al servicio de la medicina y de la 

cirugía modernas. 

 

más info [Fr]    
 

 

Obesidad: actúan como drogas duras los 

lípidos en nuestro cerebro? 

 

¿Por qué somos capaces de despertarnos a 

medianoche para comer un trozo de chocolate 

pero nunca para comer una zanahoria? El 

equipo de investigación del laboratorio 

“Biologie Fonctionnelle et Adaptative” 

(CNRS/Université Paris Diderot) ha encontrado 

parte de la repuesta a este enigma: los 

triglicéridos, substancias grasas de los 

alimentos, podrían actuar directamente en el 

circuito de recompensa que está presente en la 

adicción a las drogas. 

 

más info [En]   [Fr] 
 

 

Padrinaje Internacional para los estudiantes 

extranjeros en Montpellier, Nimes y 

Perpignan 

 

El proyecto de Padrinaje Internacional es un 

dispositivo de acogida personalizada, por parte de 

estudiantes voluntarios, dirigido a los estudiantes 

extranjeros que llegan a Montpellier, Nîmes o 

Perpignan. Objetivo: Recibir, acompañar y guiar, 

desde sus primeros pasos en la ciudad, a los 

estudiantes extranjeros en movilidad individual o 

en un programa de intercambio. 

Dispositivo gratuito, inscripción a través del 

servicio de Relaciones Internacionales de la 

Unviersidad de acogida.  
 

más info [Fr]    
 

Becas y convocatorias 
 

 

CIFRE: Un programa para realizar su tesis doctoral en 

colaboración con empresas y laboratorios franceses  

 

Desde hace más de 30 años, el programa CIFRE subvenciona 

cualquier empresa de derecho francés que contrata a un 

estudiante de doctorado de cualquier nacionalidad para colocarle 

en el corazón de una colaboración de investigación con un 

laboratorio público. El contrato de investigación de tres años 

permite preparar la tesis doctoral otorgada por la Escuela de 

Doctorado donde se ubica el laboratorio público.   

 

más info [Es]  
 

 

Convocatoria para el Ciclo Nacional 

2014-2015 del Institut des Hautes Etudes 

Ofertas 2014 de tesis científicas en el 

XLIM (CNRS) 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7788
http://www.cea.fr/le-cea/actualites/mesure-la-plus-precise-du-taux-d-expansion-de-l-135101
http://www.college-de-france.fr/site/nicholas-ayache/inaugural-lecture-2014-04-10-18h00.htm
http://www2.cnrs.fr/sites/en/fichier/trans_cp_luquet_obesite_ve.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3511.htm
http://plus.franceculture.fr/factory/le-monde-est-un-campus/espagne-laura-perez-moreau
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7681


pour la Science et la Technologie (IHEST) 

 

Espacio de formación, de intercambios y de 

reflexión, el IHEST acoge cada año una nueva 

promoción de auditores de octubre a junio en su 

ciclo nacional de formación. Nombrados por 

orden ministerial, los auditores del IHEST 

constituyen una cantera de más de 300 

personas, científicos o no, responsables de alto 

nivel del conjunto de los sectores de actividad de 

la sociedad. El Ciclo Nacional 2014-2015 se 

intitula “Tiempo de ciencias, trayectorias de las 

sociedades” 

La fecha límite de candidatura : el16/05/2014 

más info [Es] [Fr] 
 

 

El XLIM es un Instituto de Investigación 

pluridisciplinar francés, focalizado en particular 

en la electrónica, las hiperfrecuencias, la óptica y 

la fotónica, los sistemas CAD, las matemáticas, 

la informática, las redes de telecomunicaciones. 

En el marco de la campaña de 2014 de las tesis 

cofinanciadas por el Ministerio de Defensa 

frances, el Laboratorio Xlim ha obtenido 

financiaciones para varias temas de tesis en esos 

ámbitos.  

Fecha límite de candidatura : 14/06/2014 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

Y todavía … 

 

IRSTEA ofrece 23 contratos de doctorado 

en Investigación ambiental 

 

El IRSTEA (ex CEMAGREF) es un instituto francés 

de Investigación Ambiental. El IRSTEA cuenta con 

9 centros, para investigar tres temas principales 

que son el agua, las tecnologías ambientales y 

los territorios. En 2014, IRSTEA propone 23 

temas de tesis, con contratos de hasta tres años, 

para empezar a partir del día 1 de diciembre 

2014. 

 Fecha límite de aplicación: 16 de mayo 2014. 

(Se notificaran las decisiones en el mes de julio) 

 

más info [Es]  [Fr] 
 

El Instituto Nacional de estudios 

demográficos ofrece 13 becas para 

estudiantes de doctorados 

 

El Instituto Nacional de Estudios Demográficos y 

el laboratorio iPOPs han abierto una convocatoria 

para contratar a 13 estudiantes de doctorado por 

un periodo de 1 a 3 años. El proyecto de 

investigación presentado por los candidatos 

tendrá que inscribirse dentro de las líneas 

temáticas y metodológicas del Ined. El importe 

mensual de las retribuciones asciende a 1374 

euros (netos). 

fecha límite de candidatura :13 de mayo de 2014 

 

más info [En]  [Fr] 
 

 

Doble titulaciones Facultad de Derecho 

UAM 

 

La facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid ofrece doble titulaciones en 

Derecho con l'Université Toulouse 1 Capitole, 

l'Université Strasbourg (Unistra) y Sciences Po 

Bordeaux. Estas formaciones ofrecen una 

formación franco-española a estudiantes de las 

dos Universidades a lo largo de cuatro o cinco 

(Bordeaux) años. 

 

más info [Es]   

 

Programma de becas Polytech Excellence 

 

El Grupo Polytech, primera red francesa de 

facultades Politécnicas de ingeniería en 

universidades, ofrece 30 becas para estudiantes 

extranjeros francófonos de las instituciones 

asociadas a la red. Los beneficiarios de las 

subvenciones no tendrán que pagar los derechos 

de matrícula (12.000 euros). 

Esta beca es para estudiantes que entran en el 

programa de grado de ingeniería durante 2 años 

en una red Polytech. 

 

más info [En]  
 

En su agenda 
 

http://www.ambafrance-es.org/Apertura-de-la-convocatoria-de
http://www.ambafrance-es.org/Ouverture-des-candidatures-pour-le
http://www.ambafrance-es.org/Ofertas-de-tesis-de-2014-en-el
http://www.ambafrance-es.org/Ofertas-de-tesis-de-2014-en-el
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7609
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7610
http://www.ined.fr/en/current_research/junior_reseachers/call_applications/
http://www.ined.fr/fr/recherches_cours/jeunes_chercheurs/appel_candidatures/
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658841691/contenidoFinal/Convenios_Internacionales_de_Doble_Titulacion.htm
http://www.polytech-excellence.eu/


 

María Sklodowska-Curie: una polaca en París  
 

Ciclo de conferencias organizado por el CSIC y el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, con la colaboración de la 

Embajada de Francia y del Instituto Francés,  

 

- 29 de mayo: Doble disertación "Ève Curie, una mujer de 

excepción” por Anne Joliot. Bióloga. Profesora de Investigación 

del CNRS y  "La Investigación tal y como la han vivido tres 

generaciones de científicos" por Pierre Joliot-Curie. Biofísico, 

Profesor Emérito del Collègue de France. Biblioteca Nacional de 

España Paseo de Recoletos, 20-22    

 

- 12 de junio: “La radiactividad o la ciencia de lo invisible”. 

Renaud Huynh. Director del Museo Curie de Paris. Instituto 

Francés c/ Marqu és de la Ensenada, 12    

 

- 3 de julio: “Los viajes en España de María Sklodowska- 

Curie”. Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, autoras de la 

biografía “María Sklodowska-Curie, una polaca en Paris”. 

Conferencia de clausura. Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

c/ José Gutiérrez Abascal, 2 Todas las conferencias tendrán 

   lugar a las 19,00 h.

. 

 

más info [Es]    
 

 

 

13-14 de mayo : IV COLOQUIO EN 

ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 

 

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), el BRGM, la 

Universidad de Burgos y el Consorcio de competitividad 

AVENIA, organizan en Burgos, el IV Encuentro franco-español 

sobre almacenamiento geológico de CO2. Este año, el tema 

central será la planta de desarrollo tecnológico de Hontomín, 

en el contexto del desarrollo de la investigación europea, y 

enfocara también las plantas piloto y los proyectos europeos.  

 

más info [Es]    
 

 

4 de Julio 2014 : Horizon 2020 Health European 

Brokerage event   

 

Organizado en Lyon por los Puntos de Contacto Nacionales de 

Francia en el tema de Salud, Lyonbiopole, la cámara de 

comercio e industria de Lyon,  con la colaboración de socios 

regionales y el apoyo de la región Rhône-Alpes, en el ámbito 

de la convocatoria 2015 H2020 “Health, demographic change 

and wellbeing 

 

más info [En]    

 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

  
 

http://www.d-madrid.csic.es/inicio?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd7642253-1a49-4481-970a-ec9d0b734a6f&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Eventos&contentType=article
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=548
http://www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/894-cnesmag.php
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2014/10/7/note_flash_V9_OL_GS_305107.pdf
http://www.cea.fr/english-portal/library/cea-news


 

 
 

¡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 
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