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Nueva estrategia nacional de investigación francesa 

 

El Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación acaba de publicar la nueva 

estrategia de investigación francesa. La Estrategia Nacional de Investigación (SNR), prevista por la Ley 

de 22 de julio de 2013, al igual que las medidas adoptadas por la mayoría de nuestros socios 

internacionales, tiene como objetivo garantizar el lugar de Francia entre las principales potencias 

mundiales en investigación y dedicar energía a los desafíos científicos, tecnológicos, ambientales y 

sociales del siglo XXI. 

  

más info [Es] [Fr] 

 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Nueva-estrategia-nacional-de-8283?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Nouvelle-strategie-nationale-de?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Nouvelle-strategie-nationale-de?var_mode=calcul


 

 

Política científica y universitaria  
 

 

Francia se organiza para desarrollar el sector del 

biocontrol 

  

A iniciativa del Instituto Nacional de Investigación 

Agronómica francés (INRA), varios agentes públicos y 

privados de I+D+i se asocian para crear un consorcio 

público-privado sobre control biológico. La iniciativa se 

corresponde con una de las cinco prioridades temáticas del 

plan «Agricultura – Innovación 2025». 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

El Profesor Manuel Garcia Velarde 

condecorado por el Embajador de Francia  

 

El gran físico español, Manuel Garcia Velarde, 

recibió del Embajador de Francia el pasado 9 de 

marzo la medalla de « Officier de l’Ordre National 

du Mérite” por su labor científica sobresaliente 

como por su aportación a la evolución del 

panorama de la investigación francesa como 

presidente del jurado internacional de los “labex” 

del programa “Investissements d’Avenir” en 2011  

 

más info [Es] [Fr] 

Nace el Instituto de Ciencias Animales de 

Paris Saclay  

 

¿Qué selección hacer para la ganadería de 

mañana? ¿Cuál es el impacto del medio ambiente 

en la expresión del genoma y los fenotipos 

animales? ¿Qué estrategias llevar a cabo en salud? 

¿Cómo llegar a predecir y modelizar? ¿Qué vínculo 

existe entre la biología de los animales de cría y la 

biología de los animales que se usan como 

modelo del hombre? El 12 de febrero de 2015, se 

lanzo el nuevo Instituto Ciencias Animal Paris 

Saclay (SAPS) para aportar respuestas a estas 

preguntas 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

EL INSERM es el mayor solicitante 

académico europeo de patentes en 

investigación biomédica  

 

El Inserm, secundado por su filial Inserm 

Transfert, sigue progresando en la clasificación de 

2014 de registro de patentes de Francia realizada 

por la Oficina Europea de Patentes (OEB). El Inserm 

se posiciona como sexto solicitante francés, 

cuarto solicitante europeo en el sector de la 

Biotecnología y quinto solicitante europeo en el 

sector Farmacéutico. 

 

más info [Es] [Fr] 

 

Cyberseguridad : un nuevo laboratorio de 

alta seguridad en Rennes  

 

A finales del año 2014 se firmó un acuerdo 

acuerdo de asociación entre el Ministerio de 

Defensa y la Región de Bretaña para la 

investigación en ciberdefensa. Entre sus 

herramientas figura la creación de un Laboratorio 

de Alta Seguridad conducido por el cuarteto 

formado por Inria, Supélec, la DGA y la Región de 

Bretaña 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-es.org/Lanzamiento-de-un-consorcio-de?var_mode=calcul
http://institut.inra.fr/Strategies/Entreprises-et-filieres/Tous-les-magazines/Lancement-d-un-consortium-de-recherche-et-innovation-pour-le-biocontrole
http://www.ambafrance-es.org/Orden-Nacional-del-Merito-a-M
http://www.ambafrance-es.org/Ordre-National-du-Merite-a-M
http://www.ambafrance-es.org/Nacimiento-del-Instituto-de?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Nacimiento-del-Instituto-de?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/INSERM-primer-solicitante?var_mode=calcul
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/l-inserm-1er-deposant-academique-europeen-de-brevets-en-recherche-biomedicale
http://www.ambafrance-es.org/Ciberseguridad-Un-laboratorio-de?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Ciberseguridad-Un-laboratorio-de?var_mode=calcul


Informe anual de BPI France sobre la PYMES francesas 

 

BPI France ha publicado el 10º informe anual sobre la evolución de las pymes, que revela una situación 

de contrastes. Enfrentadas a la atonía de la coyuntura económica, las pymes han dado prueba de gran 

prudencia en 2013, especialmente en materia de inversión, y el número de empresas nuevas está en 

retroceso. No obstante, en este contexto, el informe muestra que las pymes francesas conservan una 

actividad en I+D elevada: en 2013 fueron 4000 más en desarrollar actividades de innovación, y la 

progresión del gasto en I+D desde el inicio de la crisis está entre los más elevados de Europa (+ 38% 

entre 2007 y 2012): junto a la internacionalización, el I+D y la innovación son los principales factores 

de resiliencia y crecimiento de las pymes francesas 

 

más info [Fr] [En] 
 
 

Actualidad científica y universitaria 
     
 

 

 

El ONERA, actor distinguido en el éxito de la 
misión «Intermediate eXperimental Vehicle» 
de la ESA  

 

Tras el éxito de la misión del IXV del 11 de febrero de 2015, 

la ESA distinguió especialmente la implicación del ONERA en 

el programa y felicitó a todos sus equipos por su 

contribución en el proyecto IXV. La misión consistía en 

realizar ensayos sobre las condiciones de reentrada en la 

atmósfera de una nave espacial construida bajo la égida de la 

ESA por Thales Alenia Space en colaboración, entre otros, 

con Dassault, y lanzado por el Vega 

  

más info [Es]  [Fr]   

 
 

 

INSA Euro-Méditerranée: hacia la primera 

promoción de alumnos de ingeniería 

 

Ya es oficial: la Comisión Nacional de 

Coordinación de Educación Superior de Marruecos 

acaba de dar su acuerdo a las 3 ingenierías del 

INSA Euro-Méditerranée y su primer ciclo 

integrado. 

 

más info [Es]  [Fr]  

  

Nanovectores multitarea que combinan 

imagen y tratamiento para el cáncer 

 

Investigadores del Imperial College de Londres y 

del laboratorio Química de la Materia Condensada 

de París (CNRS/Collège de France/UPMC) han 

diseñado y elaborado nanopartículas híbridas de 

oro y sílice que resultan ser verdaderas 

«herramientas multiusos» terapéuticas 

 

más info [Es]  [Fr] 

 
 

El primer robot que al volar tiene en 

cuenta el relieve gracias a un ojo 

bioinspirado 

 

Investigadores en biorrobótica del Instituto de 

La acidificación de los océanos, revelada 

desde el espacio 

 

Un estudio llevado a cabo por un equipo 

internacional y publicado en la revista 

internacional Journal of Environmental Science 

http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Rapport-sur-l-evolution-des-PME-decouvrez-l-edition-20132
http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Rapport-sur-l-evolution-des-PME-decouvrez-l-edition-20132
http://www.ambafrance-es.org/El-ONERA-actor-distinguido-en-el?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Un-nuevo-procedimiento-de
http://www.ambafrance-es.org/Un-nuevo-procedimiento-de
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/Nanovectores-multitarea-que?var_mode=calcul
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3897.htm


Ciencias del Movimiento - Etienne-Jules Marey 

(CNRS/Aix-Marseille Université) han ultimado el 

primer robot aéreo capaz de seguir un terreno 

accidentado sin acelerómetro. Bautizado como 

BeeRotor, regula su velocidad y sabe sortear los 

obstáculos gracias a sensores de flujo óptico 

inspirados en la visión de los insectos. 

 

más info [Es]  [Fr] 

   

and Technology, demuestra el interés de utilizar 

satélites para vigilar la acidificación de los 

océanos. 

 

más info [Es]  [Fr] 

 

 

¿Por qué se ha ralentizado el 

calentamiento global de la atmósfera de 

1998 a 2012? 

Esta pregunta, debatida tras la publicación del 5º 

informe del IPCC, ha vuelto a ser estudiada por los 

investigadores del Centro Nacional de 

Investigaciones Meteorológicas – Grupo de Estudio 

de la Atmósfera Meteorológica (Météo-

France/CNRS) recientemente. Los resultados 

confirman que la variabilidad natural del Pacífico 

Tropical desempeña un papel crucial en la 

ralentización del calentamiento, pero ponen otra 

vez sobre la mesa el debate sobre la existencia de 

otras contribuciones. Por otra parte, anuncian la 

próxima reaceleración del calentamiento global.  

más info [Es]  [Fr] 

“Le climat en questions”: una web para 

entenderlo todo 

¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué relación 

existe entre CO2 y temperatura? ¿Es posible 

realizar previsiones sobre el clima cuando no se 

puede hacer previsiones meteorológicas con más 

de unos días de antelación? El Institut Pierre-

Simon Laplace acaba de lanzar una web dedicada 

a esta cuestión, donde científicos aportan 

respuestas a estas preguntas 

más info [Es] [Fr] 

 

 

 

 

Becas y convocatorias 
 
 

 

 

Ayudas de la Embajada de Francia para misiones e invitaciones de universitarios y 

científicos 

 

La Embajada de Francia en España propone apoyar intercambios universitarios y científicos entre 

Francia y España encargándose de misiones de universitarios y de científicos franceses que vienen a 

España e invitaciones de universitarios y científicos españoles en Francia para la participación en 

coloquios, firma de acuerdos de colaboración, visita de infraestructuras científicas 

 

Fechas límites : 30 de marzo – 30 de junio – 30 de septiembre 

 

más info [Es]  [Fr]  

http://www.ambafrance-es.org/El-primer-robot-que-al-volar-tiene?var_mode=calcul
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3927.htm
http://www.ambafrance-es.org/La-acidificacion-de-los-oceanos?var_mode=calcul
http://wwz.ifremer.fr/Les-ressources-documentaires/Medias/Communiques-de-presse/L-acidification-des-oceans-revelee-depuis-l-espace
http://wwz.ifremer.fr/Les-ressources-documentaires/Medias/Communiques-de-presse/L-acidification-des-oceans-revelee-depuis-l-espace
http://www.ambafrance-es.org/Por-que-se-ha-ralentizado-el?var_mode=calcul
http://www.insu.cnrs.fr/node/5222
http://www.ambafrance-es.org/Le-climat-en-questions-una-web?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Le-climat-en-questions-una-web?var_mode=calcul
http://www.ambafrance-es.org/Llamado-a-concurso-programa-de
http://www.ambafrance-es.org/Appel-a-candidatures-programme-de


 
 

 

Becas de estudios de la Universidad de 

Limoges 
 

La universidad de Limoges propone un programa 

anual de becas de excelencia (2500 euros por 

semestre) para el año académico 2015/2016. Este 

programa está destinado a los estudiantes 

extranjeros que quieren realizar un Máster y 

luego un Doctorado en la universidad de 

Limoges.  

 

Fecha límite de postulación: 1ro de abril 2015 

 

más info [Fr] 
 

Oferta de tesis doctorales en el IRSTEA 

 

El « Institut de Recherche en Sciences et 

Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture » (IRSTEA) busca a candidatos para 

contratos de tesis doctorales. Tiene hasta el 13 de 

mayo para solicitar una plaza 

 

más info [Fr]  [En] 

Becas Master Ile-de-France 

La Región Ile-de-France propone una beca, la « 

beca Master Ile-de-France », destinada a 

estudiantes que desean profundizar sus 

conocimientos, especializarse o adquirir nuevas 

competencias cursando un máster (M1 o M2) en 

un establecimiento de enseñanza superior de la 

Región Ile-de-France. Esta beca está abierta a 

todas las áreas de conocimiento y se otorga por 

un año, M1 o M2. 

Proceso de candidatura: la convocatoria no está 

abierta directamente a los estudiantes sino que 

está reservada a los establecimientos de 

enseñanza superior de la Región Ile-de-France, 

quienes transmitirán directamente las 

postulaciones de los estudiantes a los que desean 

apoyar. 

 

más info [Fr] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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] [Fr] 
 

http://www.unilim.fr/Programme-de-bourse?lang=fr
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-theses/campagne-de-theses
http://www.irstea.fr/en/join-us/phd/phd-campaign
http://www.iledefrance.fr/dispositif-accueil-etudiants-etrangers-bourse-master-ile-france
http://www.ambafrance-es.org/El-programa-CIFRE-7681
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/offres_accueil.jsp#.VQFuIptHDbk


 

 

 
 

Y Todavía … 
 
 
 

Becas para estudiantes extranjeros de la 

universidad Paris-Saclay 

 

L'Université Paris-Saclay desea promover la 

apertura internacional de sus formaciones a nivel 

de Máster, y facilitar así la llegada de estudiantes 

internacionales de alto nivel, especialmente de 

quienes quieran desarrollar un proyecto de 

formación mediante la investigación hasta el nivel 

doctoral. 

Por ello, se propondrán 190 becas para el año 

universitario 2015/2016. Cada becario recibirá 

10.000 euros por año. 

Este programa está destinado a los estudiantes 

extranjeros que llegan por primera vez, y de 30 

años máximos el año de selección. 

La convocatoria para estas becas está abierta 

hasta el 17 de mayo de 2015. 

 

más info [Fr] 

Candidaturas en línea para el año 

universitario francés 2015-2016  

 
El proceso de solicitud de plaza para el año 

2015/2016 está abierto desde el 20 de enero 

hasta el 20 de marzo. 

 

Este proceso es para todos aquellos estudiantes 

de nacionalidad de un país de la Unión Europea 

que deseen cursar un primer año de Licenciatura, 

de BTS/DUT, de Arquitectura, etc., en Francia.  

 

Para consultar el listado completo, ver la página 

web de la plataforma on line.  

 

más info [Fr]    

 

 
 

 

 

En su agenda 
 

 

Encontrar un alojamiento  en Francia con el CROUS – 

Solicitud antes del 30 de abril 

 

En Francia, los CROUS (Centros Regionales de las Obras 

universitarias y Escolares) son los organismos públicos, que 

administran las residencias universitarias. Estas se ubican en los 

campus o en la ciudad; las plazas se otorgan según criterios 

sociales muy estrictos. 

 

Las residencias de los CROUS son la solución de alojamiento la 

más económica: la tarifa mensual varia entre los 120 euros por 

una habitación sencilla y los 350 euros por un estudio. Estos 

alojamientos son bastante escasos y los becarios del gobierno 

francés tienen prioridad para acceder a ellos. 

Para conseguir una plaza en una residencia del CROUS, debe 

presentar una solicitud al CROUS antes del 30 de abril 2015. 

 

Mas info [Es] [Fr] 

http://universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.campusfrance.org/es/pagina/las-residencias-universitarias
http://www.campusfrance.org/fr/node/1258


 

 

Conferencia « Climate Smart Agriculture » en 

Montpellier 

 

Una conferencia científica internacional sobre el concepto de 

« Climate Smart Agriculture » tendrá lugar en Montpellier entre 

el 16 y el 18 de marzo. Se trata de la tercera conferencia sobre 

este tema, que requiere a la vez un mejor conocimiento 

científico y la definición de instrumentos de políticas públicas. 

 

Mas info [Fr] [En] 
 
 

 

Salón Europeo de la Formación - Posgrado & Idiomas 

15 -  Tarragona – 9 de abril 

En el Salón Europeo de la Formación: Posgrado & Idiomas 

Campus France y contará con un stand con toda la información 

necesaria sobre los estudios en Francia.  

En esta ocasión podrán obtener información sobre programas 

de Máster, especialización y doctorado, cursos de verano e 

idiomas y las becas para estudiar en Francia. 

Cúando: 9 de abril, de 11:00 a 14:00 horas  y de 14:30 a 19:30 

horas. 

Dónde : Tarragona, Palacio Ferial 

 

más info [Es]  

 
 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

 
 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

en  Facebook y en LinkedIn 

  

¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

 

 

 

Click en las imágenes para más información 
 

 

 
 

 

 

 

El Boletín de información Universidad y Ciencia en Francia es  

un servicio de la Embajada de Francia en España. 
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