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AVENIR: 17 Becas de Excelencia en Francia para estudiantes españoles 

 

El programa “AVENIR” ofrece 17 becas de excelencia para jóvenes españoles que desean realizar una 

estancia en Francia para estudiar en una universidad, una ’Grande Ecole’ o realizar una práctica en una 

empresa francesa durante el curso 2015/2016. 

 

Fruto de una colaboración entre la Embajada de Francia en España, las empresas patrocinadoras 

(Abertis, Alstom, Carrefour, Orange, Renault y Dassault Systèmes) y la asociación de amistad hispano-

francesa Diálogo, el programa “AVENIR” propondrá becas de estudio de 5 000 a 10 000 €, para varias 

áreas de estudios como ingeniería, administración de empresa, marketing o ciencias de la vida y de la 

salud. 

  

más info [Es] [Fr]   

 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en


 

 

Política científica y universitaria  

 

La carretera de 5ª generación próximamente en 

pruebas en la región parisina 

 

Después del camino, de la vía asfaltada romana, de la 

carretera pavimentada y de la autopista, llega ya la carretera 

de 5ª generación. Dotada de varias innovaciones, esta 

carretera será capaz de producir y transportar energía 

gracias a un sistema de intercambios entre los vehículos que 

circulen en ella, la infraestructura y el responsable de la red. 

 

más info [Es] [Fr] 

 

 

Más de 1000 empresas innovadoras 

creadas en el CNRS desde 1999 

 

Balance muy positivo de un amplio estudio 

realizado en 2014 por el CNRS: 1026 empresas y 

más de 7000 empleos fueron creados a partir de 

competencias y de propiedades industriales 

provenientes de laboratorios adscritos al CNRS y a 

sus colaboradores académicos desde 1999. 

De estas 1026 empresas, siete cotizan en bolsa: 

Innoveox, McPhy Energy, Supersonic Imagine, 

Quantum Genomics, Integragen, ImmuPharma y 

Carbios. Todas ellas superan una valoración de 

varias decenas de millones de euros.  

 

más info [Es] [Fr] 

La convalidación de la experiencia previa: 

otra vía para los diplomas de la enseñanza 

superior 

 

La convalidación de la experiencia previa (VAE) 

constituye una vía de acceso a los diplomas. Es un 

medio de reconocimiento oficial de las 

competencias adquiridas por la experiencia. 

Creado en 2002, el dispositivo de la convalidación 

de la experiencia adquirida completa el de la 

convalidación de la experiencia profesional (VAP) 

que solo permite obtener exenciones a las 

pruebas de exámenes, para solo una parte de los 

estudios.  

 

más info [Es] 
 

 

 

El decreto de creación de la ComUE “Université Paris-Saclay” se publicó el 31 de 

diciembre de 2014 

 

El decreto de creación de la ComUE “Université Paris-Saclay” (estatuto de “Comunidad de Universidades 

y Establecimientos” creado por la ley de enseñanza superior y de investigación de julio de 2013) ha 

sido publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 2014. Este decreto oficializa el nacimiento de 

la Universidad Paris-Saclay, una entidad que federa varios establecimientos de Enseñanza superior y de 

Investigación, de forma legible y competitiva a escala internacional. 

 

más info [Es] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ambafrance-es.org/La-carretera-de-5ª-generacion
http://www.decideursenregion.fr/Ile-de-France/Innover-En-Region/secteur-public/technologies/La-route-du-futur-bientot-testee-en-Seine-et-Marne
http://www.innoveox.com/
http://www.mcphy.com/fr/
http://www.supersonicimagine.fr/
http://www.quantum-genomics.com/www/
http://www.integragen.com/home.php
http://www.immupharma.org/
http://www.carbios.fr/
http://www.ambafrance-es.org/Mas-de-1000-empresas-innovadoras
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3837.htm
http://www.ambafrance-es.org/La-convalidacion-de-la-experiencia
http://www.ambafrance-es.org/La-convalidacion-de-la-experiencia
http://www.ambafrance-es.org/El-decreto-de-creacion-de-la-ComUE
http://www.ambafrance-es.org/El-decreto-de-creacion-de-la-ComUE


 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Un nuevo procedimiento de producción de 

hidrógeno limpio y muy eficaz 

 

El CEA Liten valida un sistema de producción de hidrógeno 

por electrolisis del vapor de agua a alta temperatura con 

unos rendimientos excepcionales. Concebido por el CEA para 

limitar los costes de investigación y de operación, este 

sistema presenta un rendimiento superior a 90%. Abre 

nuevas vías a los mercados de hidrógeno industrial y del 

hidrógeno energía. 

  

más info [Es]   

 
 

 

¡Invernaderos solares que revolucionarán 

el cultivo de microalgas! 

 

Concebir unos invernaderos fotovoltaicos 

dedicados al cultivo de microalgas, y capaces de 

utilizar selectivamente la luz solar para aumentar 

la producción de biomasa a la vez que se produce 

electricidad, reduciendo así los costes y los 

impactos medioambientales: ese es el objetivo del 

proyecto de colaboración Purple Sun, financiado 

por la Agencia Nacional de Investigación (ANR) y 

coordinado por Inria. 

 

más info [Es]  [Fr]  

  

Un laboratorio en un chip del Institut Curie 

para el diagnóstico del cáncer de mama 

 

Reunir en una superficie de tan solo unos 

centímetros cuadrados todas las etapas del 

diagnóstico, desde el análisis de la muestra hasta 

la entrega del resultado, ese es el principio de los 

laboratorios en un chip. Tal dispositivo acaba de 

demostrar, en el Institut Curie, su eficacia en la 

identificación de cánceres de mama susceptibles 

de tener una terapia orientada. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 

 

 

Ocho cifras sorprendentes sobre la tecnología digital en Francia 

 

El 83% de los franceses está conectado y utiliza internet con regularidad, lo que supera la media 

europea que solo es de un 75%. ¿Te imaginabas que 3 empresas francesas de cada 5 pasan por Big 

Data, o que 400.000 estudiantes y asalariados se han formado a través de las MOOC el año pasado? 

Descubre gracias a este artículo ocho cifras sorprendentes sobre la tecnología digital en Francia, que 

no te imaginabas.  

 

más info [Es]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ambafrance-es.org/Un-nuevo-procedimiento-de
http://www.ambafrance-es.org/Invernaderos-solares-que
http://www.inria.fr/centre/sophia/actualites/purple-sun-un-projet-inedit-pour-la-culture-des-microalgues
http://www.ambafrance-es.org/Un-laboratorio-en-un-chip-del
http://curie.fr/actualites/laboratoire-sur-puce-l%E2%80%99heure-nano-diagnostic-005824
http://www.ambafrance-es.org/Ocho-cifras-sorprendentes-sobre-la


 

Becas y convocatorias 
 

 

AVENIR: 17 Becas de Excelencia en Francia para 

estudiantes españoles 

 

El programa “AVENIR” ofrece 17 becas de excelencia para 

jóvenes españoles que desean realizar una estancia en 

Francia para estudiar en una universidad, una ’Grande Ecole’ 

o realizar una práctica en una empresa francesa durante el 

curso 2015/2016. 

Fruto de una colaboración entre la Embajada de Francia en 

España, y las 6 empresas patrocinadoras y la asociación de 

amistad hispano-francesa Diálogo, el programa “AVENIR” 

propondrá becas de estudio de 5 000 a 10 000 €, para varias 

áreas de estudios como ingeniería, administración de 

empresa, marketing o ciencias de la vida y de la salud. 

 

más info [Es] [Fr]   
 

 

 

Premio CONSTELLIUM:Convocatoria 2015 

 

La Academia francesa de Ciencias entregara en 

2015, el Gran Premio Constellium, por un importe 

de 15 000 euros. Este premio anual, se otorga sin 

requerimiento de nacionalidad a un investigador 

señor mayor de 50 años, y de renombre 

internacional, cuyos estudios, fundamentales o 

aplicados, están relacionados con cualquier 

ámbito científico que pueda contribuir al avance 

de la industria metalúrgica.  

No se admitirán candidaturas directas de los 

propios candidatos.  

Fecha límite de candidatura : 12/02/2015 

más info [Es] 

El INRA contrata a 30 científicos en 2015  

 

A partir del día 29 de enero de 2015, el INRA 

organizara una campaña para la contratación de 

30 responsables de Investigación "de seconde 

classe" (CR2) para reforzar sus equipos actuales. 

Las candidaturas están abiertas en varios ámbitos 

de investigación, y podrán candidatear los 

investigadores principiantes que estén en 

posesión de un doctorado (o equivalente) y que 

hayan valorizado los resultados de su tesis por la 

publicación de artículos científicos. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

El INSERM contratará a 93 Investigadores en 2015 

 

El INSERM (organismo público francés dedicado a la investigación biológica, sanitaria, y a la salud 

humana) abre 93 puestos de trabajo en 2015, en varias áreas de investigación, y de los cuyos 33 

puestos de Director de Investigación "catégorie 2"(DR2), 36 puestos de Encargado de Investigaciones 

“catégorie 1” (CR1) y 24 puestos de Encargados de Investigaciones “catégorie 2” (CR2). 

Fecha límite de aplicación : 

 Concurso de CR1 y CR2 : 15 de enero de 2015,  

 Concurso DR : 17 de febrero de 2015. 

 

más info [Es]  [Fr] 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en
http://www.ambafrance-es.org/Premio-CONSTELLIUM-Convocatoria
http://www.ambafrance-es.org/El-INRA-contrata-a-49-cientificos
http://www.ambafrance-es.org/L-INRA-embauche-49-scientifiques
http://www.ambafrance-es.org/El-INSERM-contratara-a-114
http://www.ambafrance-es.org/L-INSERM-embauchera-93-chercheurs


Y Todavía … 
 
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]  

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]    

 
 

 

En su agenda 
 

 

¡Participa en el reto internacional “Hello Tomorrow” para 

las start-ups innovadoras! Tienes hasta el 15 de febrero 

de 2015 para enviar tu candidatura 

 

Hello Tomorrow es una iniciativa sin ánimo de lucro que fomenta 

y acompaña a los jóvenes emprendedores cuyos productos, 

basados en tecnologías innovadoras, sirven para construir el 

mundo del futuro. El “Hello Tomorrow challenge” se dirige a las 

personalidades más creativas de horizontes muy variados para 

que participen en la competición en uno de los 8 “sector tracks” 

propuestos. El ganador del challenge recibirá un premio de 

100.000 €. 

 

Mas info [Es] [Fr] 
 

 

27-28 de mayo de 2015 : HydroGaïa, Salón 

Internacional del Agua :  

 

Los próximos días 27 y 28 de mayo de 2015, en Montpellier, 

tendrá lugar la quinta edición del HydroGaïa, co-organizado por 

la Región Languedoc-Roussillon, et Polo EAU, la red SWELIA y 

Montpellier Events. Durante dichos dos días, los profesionales 

del sector del Agua serán invitados a debatir et intercambiar 

sobre la temática “Aguas y desarrollos económicos”, en una 

región que dispone de activos únicos en este ámbito. 

  

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/presentacion_es.html
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.ambafrance-es.org/Participa-en-el-Challenge
http://hello-tomorrow.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-environnement-en-France-Edition,41611.html
http://www.ademe.fr/agir-face-changement-climatique-savoir-faire-francais


más info [Es]   [Fr] 

 

  
 

¡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 

  

 

 

 

El Boletín de información Universidad y Ciencia en Francia es  

un servicio de la Embajada de Francia en España. 

 

Copyright © 2014 Servicio Científico Embajada de Francia,  

 
       Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico Suscribirse

 

http://www.hydrogaia-expo.com/2014/?lang=en
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77515.htm
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_
mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=subscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20más%20para%20suscribirse%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad
mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20más%20para%20cancelar%20su%20suscripción%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad.%20Gracias.
http://www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir/pourquoi-soutenir-l-institut-pasteur/l-institut-pasteur-et-vous/la-lettre-l-institut-pasteur
http://curie.fr/journal-institut-curie?prehome=0
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne

