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Lanzamiento del primer instituto euromediterráneo 

de tecnología ” 

 

Geneviève FIORASO, Secretaria de Estado de Enseñanza 

Superior y de Investigación, ha presentado oficialmente en 

Marruecos a finales de septiembre, el INSA Euro-

Mediterráneo, junto a su homólogo marroquí, Lahcen Daoudi, 

Ministro de Enseñanza Superior, Investigación Científica y 

Formación de Personal Directivo. El INSA euromediterráneo es 

el primer establecimiento público de enseñanza superior y de 

investigación dedicado a la ingeniería de dimensión 

euromediterránea. 

  

más info [Es] [Fr]   
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Política científica y universitaria  

 

Colocación de la primera piedra del Instituto 

Europeo de Genómica y de Diabetes (EGID) en Lille 

 

El 12 septiembre de 2014, en el campus del hospital 

universitario de Lille, se ha colocado la primera piedra del 

Instituto Europeo de Genómica de la Diabetes (EGID). El EGID 

es el primer Instituto de investigación en Francia dedicado 

específicamente a los diabetes, a la obesidad y a los factores 

de riesgo asociados 

 

más info [Es] [Fr] 

 
 

 

Un centro de competencias sobre el cálculo 

intensivo dedicado a la comunidad 

científica. 

 

La Casa de la Simulación se ha inaugurado el 

pasado 15 de septiembre de 2014, en presencia 

de Bernard Bigot, Administrador general del CEA y 

de Alain Fuchs, Presidente del CNRS. La Casa de la 

Simulación es uno de los seis centros « Prace 

Advanced Training Center » (Pact) en Europa y 

forma parte de los Equipos ‘Digiscope’ y 

‘Equip@meso’ 

 

más info [Es] [Fr]  

Balance del Crédito Fiscal para la 

Investigación 2012 

 

El Ministerio encargado de la Investigación 

presenta anualmente un balance de la utilización 

del crédito fiscal para la investigación (CIR) por las 

empresas. El CIR se convirtió en un instrumento 

central de las políticas públicas francesas a favor 

de la Investigación y de la Innovación. En 2011, el 

CIR representó una financiación pública de 5.170 

millones de euros. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

Francia y España unidas por la innovación y el emprendimiento en OUI Innov 

 

Emprendedores, startups, mentores, inversores y líderes de opinión del panorama francés y español se 

reunieron el pasado 25 de septiembre en una jornada dedicada a compartir ideas de innovación y a 

fomentar las sinergias y el diálogo junto a una audiencia de más de 400 asistentes. El evento, 

promovido por una plataforma sin ánimo de lucro y gestionada por un grupo de jóvenes 

emprendedores, estuvo centrado en 

 las experiencias y conocimientos que líderes y mentores franceses transmitieron a través de un ciclo 

de ponencias, además de en un foro de inversión en el que startups tecnológicas españolas 

presentaron sus proyectos a inversores franco españoles 

 

más info [Es] [Fr] 
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Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Alim-Louis Benabid, premio Lasker 2014 por la 

investigación médica clínica  

 

El profesor Alim-Louis Benabid, neurocirujano ha sido 

galardonado con el premio Lasker 2014 por la investigación 

médica clínica, junto al neurólogo americano Mahlon DeLong, 

por la puesta a punto de la técnica llamada estimulación 

cerebral profunda. Profesor emérito de la Universidad Joseph 

Fourier, miembro de la Academia de Ciencias, Alim-Louis 

Benabid ha dirigido la Unidad INSERM "Neurobiología 

preclínica" de 1988 a 2006. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

La medalla de oro 2014 del CNRS ha sido 

concedida al informático Gérard Berry 

 

La medalla de oro del CNRS, la recompensa 

científica francesa más prestigiosa, ha sido 

concedida este año al informático Gérard Berry, 

titular desde 2012 de la primera cátedra en el 

campo de la informática en el Colegio de Francia. 

Desde el procesamiento formal de lenguajes de 

programación y la creación de circuitos integrados 

asistida por ordenador, hasta la programación 

paralela en tiempo real, los trabajos de Gérard 

Berry han permitido grandes avances en el campo 

de la informática y múltiples aplicaciones en 

nuestra vida cotidiana.  

 

más info [En]   [Fr] 
  

Inauguración del segundo detector de 

neutrinos de la experiencia Double Chooz 

 

Un segundo detector de neutrinos ha sido 

construido recientemente por el CNRS y el CEA en 

las proximidades de la central nuclear de Chooz 

(Ardennes). Sus aplicaciones complementarán las 

del primer detector, instalado hace cinco años, 

con el fin de estudiar, en el marco del 

experimento “Doble Chooz”, las características de 

los neutrinos, esas partículas elementales casi 

inalcanzables producidas en abundancia en 

especial en el Sol y en los reactores nucleares.  

 

más info [Es]   [Fr] 
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El CEA-Leti y LUCIOM desarrollan el LI-FI 

alta velocidad 

 

El Instituto Carnot CEA-Leti y la sociedad LUCIOM, 

que desarrolla la tecnología VLC (visible-light 

communication) con los LED (light-emitting 

diodes), anuncian la próxima salida de una 

versión de alta velocidad del Li-Fi. El Li-Fi se 

presenta como una posible alternativa al WiFi, con 

un dispositivo que hace circular los datos a través 

de LEDs que emiten un destello intermitente a una 

velocidad imperceptible para el ojo humano.. 

 

más info [Es]   [Fr]  

--- 

 
 

¿El origen de Urano y de Neptuno 

finalmente revelado? 

 

Un equipo de investigadores franco-americanos, 

dirigido por el Instituto UTINAM (CNRS/ 

Universidad de Franche-Comté)1, acaba de 

proponer una solución al problema de la 

composición química de Urano y de Neptuno, 

proporcionando de este modo pistas para 

comprender su formación. Los investigadores 

proponen un nuevo modelo explicando cómo y en 

qué zona se han formado. Sus resultados se 

publicarón el 20 de septiembre en The 

Astrophysical Journal. 

 

más info [En]   [Fr] 
 

 

Becas y convocatorias 
 

 

Anuncio de los iiAwards París Start-up Contest  

 

Los II Awards son un concurso internacional para empresas 

emergentes multisectoriales de base tecnológica, organizado 

por el laboratorio Paris Région Lab para premiar a las 

mejores compañías, preseleccionadas por un jurado de 

inversores y expertos en innovación. Los 6 finalistas tendrán 

la posibilidad de instalarse en unas incubadoras en Paris para 

un programa de  3 meses de duración. La start-up ganadora 

se llevara tambien un premio de 20 000 euros. No espere 

para compartir su proyecto a través de www.iiawards.org 

hasta el 17 de octubre!  

 

más info [Es]   [En] 
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Convocatoria para el Programa ATIP-

Futuro 2015  

 

El Inserm y el CNRS lanzan una convocatoria para: 

permitir que jóvenes investigadores pongan en 

marcha y dirijan un equipo, en el marco de una 

estructura de investigación en Francia afiliada al 

Inserm o al CNRS. Los equipos creados tendrán 

como objetivo reforzar el dispositivo de 

investigación del departamento de acogida 

desarrollando de manera autónoma su propia 

temática;  

Convocatoria abierta hasta el 27/11/14 

 

más info [Es] [Fr] 
 

¿Buscas empleo, prácticas o información 

para ir a Francia? 

 

La IX edición del Foro 3U vuelve a tener lugar, en 

tres entornos: un foro físico en en el Real Jardín 

Botánico Alfonso XIII de Ciudad Universitaria en 

Madrid, de las 10h a las 18h (14, 15 y 16 de 

octubre), un foro virtual abierto del 13 al 19 de 

octubre y una web accesible desde cualquier 

Smartphone. ¡CampusFrance estará presente los 

días 15 y 16 de octubre en el Foro 3U! 

 

más info [Es]  
 

Concurso Internacional SAI 2014/2015 

 

El Concurso Internacional SAI permite acceder a 

los programas de Masters en Management 

propuestos por 5 grandes escuelas de negocios 

en Francia: AUDENCIA Nantes, EMLYON Business 

School, ESCP Europe, HEC Paris, SKEMA Business 

School. Requisitos: Tener máximo 30 años el año 

del concurso y poseer un título universitario o un 

diploma no francés equivalente a 3 años de 

estudios superiores.  

 

más info [En] [Fr]  

Estudiantes extranjeros en Francia : 

Existen servicios de acogida en su ciudad 

 

Varias ciudades en Francia proponen servicios de 

acogida para estudiantes extranjeros: 

Los "guichets uniques" son dispositivos 

desarrollados durante el inicio de clases con el 

motivo de facilitar la instalación y la integración 

de los estudiantes extranjeros. Allá pueden 

encontrar diferentes organismos e instituciones 

(Préfecture de Police, CAF, l'OFII, el CROUS, etc.) 

que les pueden acompañar durante sus trámites. 

 

más info [Fr]  

 

 

18 Postdoctorados en matemáticas e informática fundamental financiados por la FSMP a 

partir de octubre 2015 

 

Este año, la FSMP (Fundación para las Ciencias Matemáticas de Paris) financia 18 años de 

postdoctorado en matemáticas e informática fundamental. Estos puestos están abiertos a todos los 

candidatos con un doctorado en matemáticas, obtenido en Francia o en el extranjero. Los postdoc 

tienen una duración de 1 a 2  años, y se realizarán en los laboratorios de investigación afiliados a la 

FSMP, a partir de octubre 2015. 

 

más info [En] [Fr]  
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Y Todavia … 
 
Abierta la convocatoria para el Premio Marc 

de Montalembert 

 

El Premio Marc de Montalembert, de 8 000 euros, 

recompensa la finalización de un trabajo de 

investigación que contribuye a un mejor 

conocimiento de los artes y de la cultura del 

mundo mediterráneo. Los candidatos deben tener 

la nacionalidad o haber nacido en un país ribereño 

del mar mediterráneo, tener menos de 35 años al 

30 de noviembre de 2014 y tener un doctorado o 

un nivel académico equivalente.  

Recepción de las candidaturas del dia 1 de 

octubre hasta el 30 de noviembre de 2014. 

 

más info [Fr] 

Preanuncio de la primera convocatoria 

europea ERANETMED 

 

Esta convocatoria es la primera realizada en el 

ámbito del programa ERANETMED, y está 

relacionada con el tema de las energías 

renovables, de la eficacia energética, de la gestión 

de los recursos hídricos y de la interacción 

energía - agua.  

Apertura de la convocatoria : 1 de noviembre 

2014 

Fecha límite para someter su proposición : 31 de 

enero 2015 

 

más info [En]    

 
 

 

El Ciclo de altos estudios europeos de la ENA: un ciclo "ejecutivo" al servicio de los 

responsables europeos 

 

El ciclo de altos estudios europeos es un seminario de alto nivel destinado a empleados ejecutivos de 

alto potencial, que permite familiarizarse con los grandes desafíos actuales de las políticas públicas de 

la Unión Europea. Durante las sesiones de trabajo en París, Bruselas, Estrasburgo y en las capitales de 

los Estados Miembros de la Unión Europea, los principales responsables europeos le permitirán acceder 

a los mecanismos de decisiones 

Fecha límite de inscripción : retrasada al  7 de noviembre 2014 

 

más info [En]  [Fr] 
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En su agenda 
 

 

24 de Octubre : Seminario Franco Español sobre I+D en 

el dominio del agua  

 

La Embajada de Francia en España y la fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT organizan el próximo día 24 de 

octubre en Madrid, una jornada de información e intercambio 

sobre las oportunidades de financiación europea de I+D en el 

ámbito del Agua. Esa jornada se organiza  con el apoyo del Punto 

de Contacto Nacional Energía y Medioambiente para el Horizonte 

2020 

 

Mas info [Es] [Fr] 
 

4 de noviembre (Madrid), y 5 de noviembre 

(Barcelona) : CONFERENCIA : “Hacia una biología 

de la conciencia”  
 

Conferencia de neurobiología, a cargo del neurobiólogo francés 

Jean-Pierre Changeux. Medalla de Oro del CNRS y Grand-Croix 

del Orden de la Legion d’Honneur, Jean-Pierre Changeux es 

también Miembro de la Académie des Sciences francesa desde 

1988, y Profesor Emérito del Collège de France. 

Conferencia en Francés con interpretación simultánea.  

 

Mas info [Es]  
 

 

3- 17 nov : Semana de la Ciencia en Madrid 
 

En 2014, la Embajada de Francia y el Institut Français de Madrid 

vuelven a participar en el evento, y proponen tres actividades, 

para acercar la ciencia a todos los públicos : 

 

 - 4 de noviembre : CONFERENCIA de neurobiología, “Hacia una 

biología de la conciencia” 

A cargo del neurobiólogo francés, Jean-Pierre Changeux, 

conferencia en francés con interpretación simultánea. 

 

-  3, 7, 11 de noviembre: TALLERES: ¿Compartimos el Agua ? 

 Para acercarse a las problemáticas de gestión del agua, jugando 

 

- 17 de noviembre: DOCUMENTAL: « ¿Cómo odié a las 

matemáticas? »  

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
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http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/894-cnesmag.php
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/magazine-science-sante


Película en francés e inglés, con subtítulos en castellano. 

 

Información y reservas en la web del Servicio Científico de la 

Embajada de Francia 

 

Mas info [Es]  
 

 

29 de noviembre : Feria de los estudios superiores en 

Madrid 

 

Estas interesado por estudiar en Francia y quieres encontrar los 

centros de enseñanza superior, te damos esta oportunidad, ¡no 

te pierdas esta ocasión! “Grandes écoles”, universidades, 

escuelas de arte, todos estarán presente durante esta feria.  

Suscribe al Facebook de CampusFrance para tener toda la 

actualidad 

 

Mas info [Es] 

 

Las conferencias científicas de la Embajada de Francia 

 

El Servicio para la Ciencia y Tecnología (SST) organiza con 

regularidad conferencias científicas en colaboración con el 

Institut Français de Madrid. Si no ha podido acudir a alguno de 

estos eventos, el SST le ofrece la oportunidad de descubrir una 

parte del contenido de cada una de las conferencias, a través de 

fotografías, vídeos y PPT de los eventos.  

En particular podrá consultar el vídeo de la conferencia de Serge 

Haroche, Premio Nobel de Física que tuvo lugar el pasado 13 de 

marzo en el Teatro del Institut Français. 

 

más info [Es]   [Fr] 

 

 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

en  Facebook y en LinkedIn 
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