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El próximo 25 de septiembre: Descubre las claves de 

la innovación francesa con “OUI Innov Madrid” 

 

 OUI Innov, plataforma que promueve el emprendimiento e 

incentiva la innovación como motor de cambio, reunirá a 

emprendedores, inversores, mentores y líderes de opinión del 

panorama franco-español bajo el lema “Es hora de innovar”. 

El evento tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre en 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Durante una 

jornada completa, tanto personas del público como los 

ponentes del evento mantienen una conversación acerca de 

algunos de los principales retos de la comunidad 

emprendedora.  

  

más info [Es]    
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Política científica y universitaria  

 

Innovación en Francia: las fichas prácticas ya 

disponibles en Castellano 

 

Descubre todos los instrumentos de la política de 

transferencia y de apoyo a la innovación en Francia, llevados 

a cabo por el Ministerio de Enseñanza superior y de 

Investigación. Estas medidas están dirigidas  a las actividades 

de investigación y de innovación de las empresas, al apoyo a 

los creadores de empresas innovadoras o al intercambio de 

conocimientos entre las empresas y los organismos de 

investigación ¡Las fichas practicas están ya disponibles en 

Castellano! 

 

más info [Es] [Fr] 

 
 

 

Inauguración de la torre ICOS: Una 

vigilancia más rigurosa de las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

 

Implantada en el pleno corazón del sitio del 

Observatorio de Haute Provence (OHP), la Torre 

ICOS ha sido inaugurada, el pasado 11 de julio, en 

presencia del Sr. José Manuel Barroso, Presidente 

de la Comisión Europea, y de la Sr. Geneviève 

Fioraso, Secretaria de Estado de Enseñanza 

Superior y de Investigación. La Torre ICOS del OHP 

constituye un nuevo componente de la red 

internacional ICOS (Integrated Carbon observation 

System) para la medición de los gases de efecto 

invernadero, en la cual colaboran varios 

organismos de investigación franceses 

 

más info [Es] [Fr]  

Lanzamiento de la segunda fase del 

Concurso Mundial de Innovación 

 

El concurso entrara en su segunda fase el próximo 

día 2 de octubre de 2014. Esa segunda fase, 

« Eliminación de riesgo » permitirá el 

acompañamiento de proyectos de empresas 

prometedores, que incluyen trabajos de 

investigación y desarrollo de mayor amplitud con 

un objetivo de comercialización y un plan de 

negocio ambicioso. El concurso está abierto a 

todos los tipos de empresas. El único requisito 

para los participantes es proponer una gran 

innovación en uno de los siete ámbitos 

identificados como estratégicos por la Comisión 

Innovación 2030. 

 

más info [Es] [Fr] 
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Najat Vallaud-Belkacem es la nueva Ministra de Educación, Enseñanza Superior e 

Investigación. 

 

Najat Vallaud-Belkacem ha sido nombrada Ministra de Educación, Enseñanza Superior e Investigación 

por el Presidente de la República, de acuerdo con la propuesta del Primer Ministro. El traspaso de 

poderes entre Benoît Hamon y Najat Vallaud-Belkacem tuvo lugar el pasado miércoles 27 de agosto en 

el ministerio, en presencia de Geneviève Fioraso, que sigue siendo Secretaria de Estado a la Enseñanza 

Superior y a la Investigación. 

 

más info [Fr]  
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Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

El franco-brasileño Artur Avila nueva  Medalla Fields  

 

 

Artur Avila, es director de Investigación CNRS en el Instituto 

de matemáticas de Jussieu-Paris-Rive-Gauche 

(CNRS/Universidad Paris-Diderot/UPMC).  Este premio es un 

nuevo reconocimiento de la excelencia de la escuela francesa 

de matemáticas, el país que más medallas Fields tiene junto 

con Estados Unidos. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

El instrumento SuperCam seleccionado por 

la NASA para la misión Mars 2020  

 

La NASA anunció a finales de julio la selección de 

SuperCam entre los instrumentos científicos que 

equiparan el vehículo de la misión Mars 2020. 

Este nuevo instrumento SuperCam es el resultado 

de una estrecha colaboración científica entre el 

equipo del Dr. Roger Wiens, del Laboratorio 

Nacional Los Alamos (Estados-Unidos) y el equipo 

del Dr. Sylvestre Maurice del Instituto de 

Investigación en Astrofísica y Planetología (IRAP, 

Toulouse, France).  

 

más info [Es]   [Fr] 
  

Farmacología: ha sido revelada la 

estructura de un receptor de la serotonina 

 

La estructura de un receptor de la serotonina ha 

sido totalmente descifrada por  primera vez, 

gracias a la cristalografía. Este estudio, publicado 

en línea en la revista Nature, el pasado 3 de 

agosto 2014, abre la vía a la concepción de 

nuevos farmacéuticos capaces de luchar contra las 

náuseas, que son uno de los principales efectos 

segundarios de la quimioterapia y de las 

anestesias.  

 

más info [En]   [Fr] 
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Rastrean la representación de los olores en 

el cerebro, gracias a imágenes de 

ultrasonidos  

 

Una nueva técnica de imágenes de ultrasonidos 

permitió visualizar por primera vez, in vivo en 

ratas, la actividad desencadenada en el córtex 

piriforme por la percepción de un olor. Esa 

estructura cerebral, que desempeña un papel 

importante en el sentido del olfato, seguía siendo 

inaccesible por las imágenes funcionales hasta la 

fecha. Este estudio llevado por equipos de 

investigación del CNRS proporciona nuevos datos 

sobre el funcionamiento del olfato, aun poco 

conocido, en particular el tratamiento de las 

informaciones a nivel cerebral. 

 

más info [En]   [Fr]  
 

Primera experiencia fundamental de 

turbulencia en el túnel de viento de 

Modane. 

 

Un equipo de investigadores del LEGI (Laboratorio 

de Flujos Geofísicos e Industriales – CNRS/ 

Grenoble INP / UJF) de Grenoble ha realizado, del 

7 al 10 de julio, la mayor experiencia de 

turbulencia de rejilla realizada hasta la fecha en el 

grande túnel de viento S1MA del ONERA en 

Modane. Las dimensiones de la turbulencia de 

realizada han sido 10 veces superiores a las de los 

experimentos académicos usuales 

 

más info [Es]   [Fr] 

 

Se establece por primera vez un vínculo 

entre el bisfenol A y las intolerancias 

alimenticias 

 

Por primera vez, un equipo de investigadores del 

INRA de Toulouse acaba de demostrar que la 

exposición en las etapas perinatales, a bajas dosis 

de bisfenol A – consideradas sin riesgo para el 

Hombre hasta la fecha, podía aumentar el riesgo 

para el feto de desarrollar luego intolerancias 

alimenticias.  

 

más info [En]   [Fr] 

2013: La Ciudad internacional universitaria 

de París en números 

 

12.000 es el número de estudiantes o 

investigadores que fueron acogidos. 134 

nacionalidades conviven juntas en esta residencia. 

91 % es el porcentaje de estudiantes que ocupan 

estos apartamentos. 1.800 habitaciones 

suplementarias serán construidas en 2014. 

38 toneladas de verduras fueron consumidas en el 

restaurante universitario del campus. 201.035 

personas hicieron deporte en el campus y 52 

especies de ave viven el parque de la residencia 

 

más info [Fr]   
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Becas y convocatorias 
 

 

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]  
 

 

 

Las formaciones de la escuela nacional del 

Poder Judicial francés (ENM) destinadas a 

los extranjeros 

 

Como cada año el ENM ofrece a profesionales 

extranjeros aprovecharse de una formación 

continua en Francia de unas semanas, meses o de 

un año entero. Unas de estas formaciones se 

imparten en español. Este año para adaptarse a 

las evoluciones de la Sociedad, acaban de abrir 

una nueva formación dedicada a “Internet, 

Derecho y Procesal”, descubra el programa de este 

curso y de las diferentes formaciones en línea. 

 

más info [Es]  
 

Matricularse en una Universidad francesa, 

¿Cuánto cuesta? 

 

El Gobierno francés decidió subvencionar el 

acceso a la enseñanza superior para que todos los 

alumnos tuvieran las mismas oportunidades. 

Entonces, un alumno cuesta al Estado francés 

8.000 € al año pero eso permite proponer precios 

de matrícula muy asequibles. 

 

- Licenciatura (en 3 años): 184 €/año 

- Master (en 2 años): 256 €/año 

- Doctorado: 391€/año 

 

más info [Es]  
 

Conviértete en un Ingeniero de l’Ecole 

Polytechnique 

 

Las candidaturas para la oposición internacional 

de admisión 2014-2015 en la carrera de 

Ingeniero de l’Ecole Polytechnique francesa por vía 

universitaria, están abiertas hasta el 29 de 

septiembre de 2014. Encontraras más información 

sobre la carrera de Ingeniero Polytechnicien, los 

requisitos y el desarrollo de las oposiciones en la 

web de la Escuela. 

 

más info [En] [Fr]  

Campus France se asocia a Campus 

Channel para que los estudiantes puedan 

conocer las universidades y escuelas 

francesas. 

 

Campus France y Campus-Channel ofrecen a 

ustedes, estudiantes, profesores, profesionales 

del mundo entero, la posibilidad de conocer en 

directo éstos programas, desde su propio 

computador, teléfono, tableta y así juzgar por si 

mismos del interés que puedan generar 

más info [Es] [Fr]  
 

http://www.eranetmed.eu/index.php/component/phocadownload/category/7-calls-announcement
http://www.eranetmed.eu/index.php/component/phocadownload/category/7-calls-announcement
http://www.enm-justice.fr/espagnol/departamento-internaciona/inicio.php
http://www.espagne.campusfrance.org/es/pagina/encontrar-su-formacion
http://www.admission.polytechnique.edu/home/ingenieur-polytechnicien-program/the-ingenieur-polytechnicien-program-23948.kjsp?RH=1252490031181
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-internationaux/
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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] 

Programa de becas Fernand Braudel 

"incoming" para estudios postdoctorales 
 

Programa con el apoyo de la Unión Europea y la 

Fundación “Maison des Sciences de l’Homme” para 

investigadores extranjeros en ciencias humanas y 

sociales que quieran desarrollar un proyecto en un 

laboratorio francés. Financia una estancia de 9 

meses con una dotación mensual (2.000€), seguro 

médico y cobertura de gastos de viaje. 

Candidaturas: del 01/09/2014 al 30/09/2014 

 

más info [En]   [Fr] 

 

 

 

En su agenda 
 

 

 

18 de Sept – Conferencia : Nuevos desafíos científicos en 

el estudio de los cambios climáticos 
 

A las 20:00H, en el Espacio Prosper Mérimée del Institut Français. 

Conferencia a cargo de Hervé Le Treut, climatólogo francés, 

director de investigación en el CNRS, y contribuyente al IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change)  

Entrada libre hasta completar aforo. Conferencia en Castellano 

 

más info [Es] [Fr] 
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16, 17, 18 Sept : Innovation Connecting Show 

en Toulouse 

 

Organizado en el Parque de Exposiciones de Toulouse y bajo el 

alto patrocinio del Presidente francés, el Sr. François Hollande, el 

Innovación Connecting Show reunirá más de 700 expositores, 

responsables de proyectos, actores de la innovación. Esta cita 

internacional de la innovación, de la competitividad y de la 

prospectiva. 

 

Mas info [Es] [Fr] 
 

 

26 de Septiembre : Noche europea de los 

investigadores 

 

La Noche europea de los investigadores es un evento festivo, 

amistoso y cultural que invita niños y adultos a acercare al 

mundo de las ciencias y en particular a sus principales actores, 

los investigadores. Cada año, esta noche ocurre en toda Francia 

y Europa a finales de septiembre. 

 

Mas info [Es] [Fr] 
 

 

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] 
 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

  

 

 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

en  Facebook y en LinkedIn 
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Universidad y Ciencia en Francia 

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] 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¡La Embajada de Francia en las 

redes sociales! 

 

  
 

Click en las imágenes para más 
información 
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