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Jean Tirole, Premio Nobel de Economía de 2014 

 

El francés Jean Tirole es el nuevo Premio Nobel de Economía.  

. El Pr.  Jean Tirole, de la Escuela de Economía de Toulouse, 

Universidad de Toulouse 1 Capitole, de 2014. En su 

comunicado de anuncio, la Real Academia de Ciencias de 

Suecia saluda a «uno de los economistas más influyentes de 

nuestra época» por su «análisis de la potencia del mercado y 

de la regulación», especialmente en los mercados en los que 

operan un número reducido de empresas importantes. 

  

más info [Es] [Fr]   
 

 

 

Política científica y universitaria  

 

la Halle Freyssinet, mayor vivero de empresas 

digitales del mundo, se inaugurara en 2016 

 

El Presidente Hollande presidió el pasado mes de octubre la 

colocación de la primera piedra de las obras financiadas por 

el empresario Xavier Niel, para la apertura en 2016 de un 

espacio ultramoderno, en la antigua Halle Freyssinet en Paris, 

en el cual se desarrollaran unas 1000 nuevas empresas 

digitales. Este ambicioso proyecto, de 33.000m2 es una de 

las prioridades del proyecto « French Tech ». Más de 3000 

personas trabajaran en este espacio, que pretende 

convertirse en el mayor vivero digital del mundo.  

 

más info [En]  
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Jean-Tirole-Premio-Nobel-de
http://www.ambafrance-es.org/Jean-Tirole-Premio-Nobel-de
http://1000startupsparis.fr/?lang=en


Francia y España refuerzan su colaboración 

en I+D+i sobre agua. 

 

El pasado 24 de octubre se celebró en Madrid una 

jornada de información e intercambio sobre las 

oportunidades de financiación europea sobre 

I+D+i en el ámbito de agua. El evento, organizado 

por la Embajada de Francia en España y la Oficina 

Europea de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT), con el apoyo de los 

Puntos Nacionales de Contacto para Horizonte 

2020 de ambos países en el Reto Social “Acción 

por el clima, medio ambiente, eficiencia de los 

recursos y materias primas” ha reunido unos 60 

participantes. 

 

más info [Es]  

La plataforma MOOC francesa FUN cumple 

con éxito su primer año de existencia 

 

La plataforma de clases en línea abiertas y 

gratuita, “France Université Numérique (FUN)”, 

estrenada en 2013 por el ministerio de Educación, 

Enseñanza superior e Investigación francés, 

cumple este año su primer año de existencia…con 

éxito : 53 MOOCs han sido desarrollado al día de 

hoy, por universidades y escuelas, y son seguidos 

por más de 400 000 estudiantes, trabajadores, o 

personas con ganas de profundizar sus 

conocimientos en ámbitos muy variados 

 

más info [Es]  
 

 

 

Noche de los estudiantes del mundo en Francia: en octubre, las ciudades de Francia 

dieron la bienvenida a sus estudiantes internacionales. 

Iniciada hace 11 años por la ciudad de Lyon, y desde entonces apoyada por la Asociación de Ciudades 

Universitarias de Francia (AVUF) y la Erasmus Student Network (ESN), la “Noche de los Estudiantes del 

Mundo” (NEM) consiste en un evento de acogida a los estudiantes extranjeros que llegan a Francia para 

cursar todos o parte de sus estudios. La NEM está organizada por las ciudades, con la colaboración de 

los CROUS y servicios de relaciones internacionales de los establecimientos de enseñanza superior. En 

2014, la NEM tuvo lugar en octubre, en 20 ciudades francesas y contó con más de 20 000 

participantes. 

 

más info [Es]  
 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Ebola : Validación de una técnica de prueba rápida 

de diagnóstico de terreno 

La Ministra de Salud y la Secretaria de Estado para Enseñanza 

superior e Investigación confiaron desde el mes de agosto a 

la Alianza Francesa por las Ciencias de la Vida y de la Salud 

(Aviesan), la preparación y la organización de la respuesta de 

la Investigación francesa a la amenaza representada por 

Ebola. Aviesan publicó a finales de octubre un informe sobre 

los avances de la investigación francesa sobre Ebola. Entre 

los proyectos conducidos en el marco del programa de 

investigación, destaca un estudio del CEA, que dio lugar al 

diseño de una prueba rápida de terreno para el diagnóstico 

del virus Ebola, particularmente adaptado a la actual 

situación de urgencia sanitaria en África del Oeste. 

 

más info [Es]  
 

 

 

Cáncer de pulmón detectado por primera Francia en el corazón de la misión espacial 

Mis en forme : Espagnol
(International)

Mis en forme : Espagnol
(International)

Mis en forme : Espagnol
(International)

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article8039
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article8040
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article8041
http://www.ambafrance-es.org/Ebola-Validacion-de-una-tecnica-de


vez varios años antes de su diagnóstico 

por las técnicas tradicionales. 

 

Un gran paso en términos de diagnóstico precoz 

de los canceres invasivos del pulmón ha sido 

tomado recientemente por el equipo del Profesor 

Paul Hofman, del CHU de Nice, que lideró un 

estudio sobre 245 pacientes y que trataba de 

descubrir, gracias a una sencilla prueba de 

sangre, los indicios previos del cáncer, bajo forma 

de células cancerosas circulantes “centinelas”, 

varios meses, o incluso años, antes que le cáncer 

se vuelva detectable por escáner.  

  

más info [Es]   

  

Rosetta: un desafío tecnológico único 

 

La sonda Rosetta, una misión internacional de la 

Agencia Espacial Europea (ESA), se prepara para 

desentrañar la evolución del sistema solar desde 

su nacimiento gracias al análisis del cometa 

67P/Churyumov-Gerasimenko, una bola de hielo 

de 4 km de diámetro. Con una implicación muy 

fuerte en el proyecto desde sus inicios, Francia es, 

a través del Centro Nacional de Estudios 

Espaciales (Centre national d’études spatiales – 

CNES) el principal contribuidor, junto con 

Alemania, a la misión Rosetta, con un coste total 

de unos 1.300 millones de euros. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 
 

Terremotos en el medio oceánico: se 

mejora la comprensión de sus fases 

preparatorias. 

 

Un estudio del CNRS, del IFREMER y del IFSTTAR 

recientemente publicado propone por primera vez 

un modelo físico que permite explicar la fase 

preparatoria de los terremotos en el medio 

oceánicos. Este estudio novedoso reposa en 

medidas cuantitativas que le permiten establecer 

la existencia de una relación entre los precursores 

observados y el choque principal de los 

terremotos oceánicos.  

 

más info [En]   [Fr]  
 

Investigadores franceses honrados en 

España : el historiador Joseph Pérez y el 

matemático Pierre-Arnaud Raviart 

 

Joseph Pérez, uno de los más reconocidos 

hispanistas franceses ha recibido el Premio 

Príncipe de Asturias 2014 en Ciencias sociales y la 

investidura como Dr. Honoris Causa de la 

universidad de Alcalá de Henares. El matemático 

francés Pierre-Arnaud Raviart, especialista de 

análisis numérico reconocido a nivel mundial, ha 

sido nombrado Dr. Honoris Causa de la 

universidad Jaume I de Castellon. 

 

más info (Pierre Arnaud Raviart) [Es]    

más info (Joseph Perez) [Es] 
 

 

Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe : balance, 

desafíos y perspectivas 

 

El CIRAD y el CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) publican un libro “Políticas 

públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe : balance, desafíos y perspectivas”   que 

presenta la diversidad de las agriculturas familiares en América Latina, así como la de las políticas 

públicas que le están dedicadas. Este libro reúne los resultados de un estudio liderado por el CIRAD, 

con la colaboración de 20 socios latino-americanos.  

 

más info [Es]   [Fr]  

 

 

 

 

 
 

Becas y convocatorias 
 

Mis en forme : Police :9 pt, Non Gras,
Couleur de police : Texte 1, Espagnol
(Traditionnel)

http://www.ambafrance-es.org/Cancer-de-pulmon-detectado-por
http://www.ambafrance-es.org/Francia-en-el-corazon-de-la-mision
http://www.ambafrance-es.org/La-France-au-coeur-de-la-mission
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Documental-resources/Medias/Press-release/Earthquakes-in-the-ocean-towards-a-better-understanding-of-their-precursors
http://wwz.ifremer.fr/Les-ressources-documentaires/Medias/Communiques-de-presse/Seismes-en-milieu-oceanique-une-meilleure-comprehension-de-leur-phase-preparatoire
http://www.ambafrance-es.org/El-matematico-frances-Pierre
http://www.ambafrance-es.org/Joseph-Perez-historiador
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/54140/P54140.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cirad.fr/cirad_fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2014/ca-vient-de-sortir/politicas-publicas-y-agriculturas-familiares-en-america-latina-y-el-caribe


 

Becas de excelencia Fundación Eiffel 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ofrece becas de 

excelencia de Máster y Doctorado para el curso 2015-2016, 

para disciplinas como ciencias de la ingeniería, ciencias, 

economía-gestión, derecho y ciencias políticas. El dossier 

debe ser presentado por la universidad o escuela de acogida 

en Francia. 

Fecha límite de aplicación: 09/01/2015 

 

más info [En]    

 
 

 

Convocatoria para el programa de 

Cátedras Industriales de la ANR 

 

La Agencia Nacional francesa para la Investigación  

(ANR) ofrece desde 2011 un programa “Cátedras 

Industriales” destinado a favorecer la acogida en 

los establecimientos de enseñanza superior e 

investigación, de profesores-investigadores 

eminentes, franceses o extranjeros. Las Cátedras 

Industriales tienen como objetivos el fomento de 

la investigación fundamental y aplicada, y también 

el apoyo y la estimulación de la formación por la 

investigación. 

Programa abierto a todas las temáticas de 

investigación  

Fecha límite de candidatura: 29/01/2015. 

 

más info [En] [Fr] 
 

Encontrar ofertas de tesis con financiación 

y contratos post-doctorales con la 

Asociación Bernard Gregory 

 

ABG (Asociación Bernard Gregory) es una 

asociación francesa sin ánimo de lucro, que se 

orienta a acercar a los estudiantes de doctorado y 

los doctores a las empresas. En la web de la ABG, 

que dispone de una CVteca  los doctores y 

estudiantes de doctorado encontraran 

informaciones sobre el doctorado en Francia, la 

movilidad internacional, propuestas  de tesis con 

financiación y ofertas de empleo. 

 

más info [Fr/En]  
 

Convocatoria 2014: Becas de "la Caixa" y 

del gobierno francés 

 

La fundación "la Caixa" ofrece becas dirigidas a 

estudiantes españoles licenciados o graduados y 

que quieran cursar estudios de posgrado (máster 

o doctorado) en 2015/2016 en una de las 

universidades del Espacio Europeo de Educación 

Superior y en todas las áreas de conocimiento. 

Para los estudios en Francia, las becas se ofrecen 

en colaboración con la Embajada de Francia en 

España.. 

Convocatoria abierta del 17 de noviembre hasta el 

día 9 de febrero de 2015. 

 

más info [Es]  

Apertura de las candidaturas a 

formaciones en Arte 

 

CampusArt es una red de centros franceses que 

imparten formaciones en artes y arquitectura 

gestionada por la Agencia Campus France. Los 

estudiantes extranjeros que hayan estudiado artes 

o arquitectura durante 3 años como mínimo 

(bellas artes, historia del arte, música, 

arquitectura, diseño, cine, video, danza, 

grafismo…) realizaran la elección de la formación 

junto con un proceso de candidatura en línea 

rápido e interactivo. 

Candidaturas en línea hasta el 22 de enero de 

2015  

 

más info [Fr]  

 
 

 

 

Nuevo programa de la escuela de comercio ESCP Europe 

 

http://www.campusfrance.org/en/eiffel
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/documents/aap-en/industrial-chairs-2015/nc/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/chaires-industrielles-2015/
http://www.intelliagence.fr/Default.aspx
http://www.intelliagence.fr/Default.aspx
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/presentacion_es.html
http://www.campusart.org/


La escuela de comercio francesa ESCP abre un nuevo programa en 3 años, un “Bachelor in 

Management” con el cual podrás vivir en 3 países: Londres en primer año, Madrid, Torino o Paris en 

segundo y último año en Berlín.  

Las clases se impartirán en inglés pero los estudiantes deben de hablar los tres idiomas del programa. 

 

más info [En]  
 

 

Y Todavía … 
 
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 día 1 de 

octubre hasta el 30 de noviembre de 2014. 

 

más info [Fr] 

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]    

 
 

 

Convocatoria para el Programa ATIP-Futuro 2015  

 

Dentro del marco de colaboración, 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; promover la movilidad y atraer a los laboratorios a jefes de equipo 

jóvenes de alto nivel. 

Convocatoria abierta hasta el 27 de noviembre 2014 

 

más info [Es]  [Fr] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En su agenda 
 

http://www.escpeurope.eu/escp-europe-programmes/bachelor-in-management/bachelor-in-management/overview/overview-bachelor-in-management-escp-europe/
http://www.inha.fr/fr/recherche/actualite-scientifique/appels-a-candidatures-inha/prix-marc-de-montalembert-2015.html
http://www.eranetmed.eu/index.php/component/phocadownload/category/7-calls-announcement
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article8005
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article8005


 

17 de noviembre :Cine-documental “Como odié a las 

matemáticas”, en el teatro del Institut Français 

 

 

Película de Olivier Peyron. En francés con subtítulos en castellano. 

Duración: 103 minutos.  

Por medio de un viaje a través de las cuatro esquinas del mundo, 

y con los más grandes matemáticos, como Cédric Villani, Jean-

Pierre Bourguignon o Robert Bryant, esta película nos cuenta 

cómo las matemáticas han transformado nuestro mundo, para lo 

mejor… y a veces para lo peor. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Mas info [Es] [Fr] 
 

Entérate – 18 de noviembre de 2014 
 

Estas interesado por estudiar en Francia y ¿quieres que te 

ayudemos a encontrar una formación?  

Visita el estand de Campus France en España y asiste a nuestra 

charla sobre “Las ventajas de estudiar en 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] 

 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

  
 

¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

Mis en forme : Espagnol
(International)

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7959
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7957
http://www.eventoenterate.com/enterate-madrid/
https://www.facebook.com/pages/Campus-France-Espagne/612221668792787?ref=tn_tnmn
http://www.ambafrance-es.org/Las-conferencias-cientificas-del
http://www.ambafrance-es.org/Les-conferences-scientifiques-du
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/894-cnesmag.php
http://www.cea.fr/english-portal/library/cea-news
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
http://curie.fr/journal-institut-curie?prehome=0


 

 

 

Click en las imágenes para más información 
 
 
 
 
 

 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

en  Facebook y en LinkedIn 
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