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Fruto de tres años de investigación en la Unidad de Investigación en Química Orgánica 

y Macromolecular (URCOM), el contrato de transferencia de tecnología que une a la 

Université Universidad de Le Havre y a la empresa KALAIN materializa el proyecto de 

Katia APALATEGUI, al que se sumó su hijo Florian RABEAU, que permite transcribir el 

olor de las personas en forma de perfume a partir de sus efectos personales. 

La Universidad de Le Havre embotella el olor 
humano 

POLÍTICA CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA 

La MIT Technology Review, publicación del Ins-

tituto de Tecnología de Massachusetts, es la 

revista de tecnología más antigua del mundo y 

una autoridad mundial en cuanto al futuro de la 

tecnología . Tras la apertura de la convocatoria 

en Francia en 2013 en colaboración con el 

CNRS, la MIT Technology Review ha selecciona-

do y recompensado a veinte proyectos capaces 

de tener un impacto real sin importar el sector 

tecnológico sobre el que tratan. 

Boletín de información 

Abrir con su navegador internet  

El ONERA establece con sus 

principales homólogos euro-

peos las bases de una futura 

EREA del espacio 

El 12 de marzo de 2015, el CIRA italiano, 

el DLR alemán, el INTA español, el NLR 

holandés y ONERA firmaron un «position 

paper» común para reforzar la coopera-

ción en el ámbito de la investigación y la 

tecnología espacial. 

IFPEN e Inria se unen en el 

ámbito del cálculo científico de 

alto rendimiento y en tiempo 

real 

El Consejo Europeo de Investigación 

(ERC) anuncia los resultados de la convo-

catoria «ERC Consolidator grant 2014» 

que recompensa a los investigadores de 

prestigio que tengan entre 7 y 12 años de 

experiencia desde la finalización del doc-

torado. En total, incluyendo todas las dis-

ciplinas, han sido seleccionados 372 pro-

yectos, entre los cuales, 53 vienen de 

Francia. Con 25 premiados, el CNRS 

(Centro Nacional de Investigación Científi-

ca de Francia) se pone a la cabeza en es-

ta convocatoria. Un balance mejor que el 

de la anterior convocatoria, en la que el 

CNRS obtuvo 14 becas aun siendo el pri-

mer organismo euro-
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El CNRS y el (MPG) defienden 

el presupuesto europeo de la 

investigación  

Fotónica : una nueva platafor-

ma en el CEA de Grenoble  
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ACTUALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA   

Sólo un número limitado de 

tierras raras presentan riesgos 

reales de agotamiento 

 
Los resultados del proyecto ASTER, cuyo 

objetivo es cuantificar los flujos de algu-

nas tierras raras en Europa a lo largo de 

la cadena de suministros, muestran que 

solo un número limitado de dichas tierras 

raras presentarán riesgos reales de ago-

tamiento, aunque en 2020. 

Inicio de la construcción de 

LSST, uno de los telescopios 

más potentes del mundo 

 
El 14 de abril de 2015, Michelle Bachelet, 

presidenta de Chile, colocó la primera pie-

dra del futuro telescopio LSST en el Cerro 

Pachón de los Andes chilenos. Fruto de 

una colaboración público-privada que in-

cluye a varios establecimientos de investi-

gación del mundo, el LSST estará dotado 

de la cámara digital más potente jamás 

construida, desarrollada en parte por los 

laboratorios del CNRS. Este telescopio de 

8,4 metros de diámetro nos ayudará a 

comprender mejor la naturaleza de la 

energía oscura, responsable de la acelera-

ción de la expansión del universo. 
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El almacenamiento de la infor-

mación será molecular  

  
La miniaturización de los componentes 

alcanzará próximamente sus límites, por 

lo que para continuar ampliando la capa-

cidad de almacenamiento, los científicos 

se centran desde hace algún tiempo en el 

nanomagnetismo. 

Los reinos de la Edad Media 

sobreviven en los patronímicos 

españoles 

Un equipo franco-español de investiga-

ción, de la unidad “Eco-anthropologie et 

ethnobiologie” (MNHN/CNRS) y la Univer-

sidad de Salamanca, ha examinado la 

distribución geográfica de los patroními-

cos españoles para identificar las diferen-

cias regionales. Estas últimas se corres-

ponden, casi por completo, con los dife-

rentes reinos de Navarra, Castilla y León 

y Aragón. Los reinos de la Edad Media 
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Las microalgas constituyen una fuente 

muy prometedora como alternativa al 

petróleo y sin que suponga una compe-

tencia para la industria alimentaria. Por 

primera vez, han sido utilizadas para 

hacer… ¡asfalto! Investigadores de labo-

ratorios de química e interdisciplinarios 

han presentado la prueba de concepto 

de este bio-asfalto, cuyas características 

son muy similares a las del « erdadero» 

asfalto de nuestras carreteras.  
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Premio MIT Technology Review Innovators under 35 France  

Bio-asfaltos : ¿carreteras ecológicas a base de microalgas ?  

El mundo es un campus – France Culture 

Carmen es mexicana, Slim tunecino, Tina italiana, Wen chino y Martín uruguayo. ¿Su 

punto en común? Todos ellos estudian en Francia. En la actualidad, los estudiantes ex-

tranjeros representan el 12% de la población estudiantil francesa, haciendo de Francia 

el tercer país más elegido para estudiar, después de Estados Unidos y Gran Bretaña. En 

un mundo estudiantil más que nunca en movimiento, Francia sigue siendo un actor 

principal. ¿Qué es lo que la hace atractiva? ¿Elección racional o del corazón? ¿Interés 

económico? ¿Herencia francófona? Tantas preguntas a las que El Mundo es un campus 

se propone contestar yendo directamente al encuentro de estos estudiantes. Compren-

der sus motivaciones, la elección de sus estudios, descubrir su universo personal, su 

mirada sobre el país que los recibe y sus habitantes... Estas son algunas pistas que El 

mundo es un campus decidió explorar a través de una serie de presentaciones de estu-

diantes que viven en Francia o que se preparan para ir a estudiar allí. 

Acceda a la entrevista de Laura Pérez Moreau, la joven canaria enamorada de Francia, 

que vino para estudiar en la escuela Mod’Art International de París. 

Trasplante : un gusano marino podría contribuir a salvar vidas  

En 2012, la ANR financiaba el proyecto HEMO2Perf. La finalidad de este trabajo: la po-

sible utilización de una hemoglobina procedente de un gusano marino para mejorar la 

conservación de los órganos destinados a ser trasplantados.  
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Nuevas becas para SKEMA 

Business School  
 

SKEMA Business School lanza 3 nuevas 

becas de matrícula completa para atraer a 

estudiantes internacionales sobresalien-

tes. La primera financia el primer año de 

Bachelor in Global Management, la segun-

da cubre uno o dos años de Máster 

(Master in Management - Grande Ecole 

programme, MS or MSc) y la última finan-

cia uno o dos años de Máster del ámbito 

digital (MSc Digital Marketing or MSc Digi-

tal Business).  

Los criterios de selección comunes son: la 

admisión previa en SKEMA, un excelente 

nivel académico y un excelente nivel de 

inglés. Los demás requisitos son exclusi-

vos de cada beca. La solicitud se realiza 

mediante una carta de motivación en 

cuanto se notifica al estudiante la admi-

sión en una de estas carreras.  

Apertura de convocatoria – 

EURIAS 
 

EURIAS (European Institutes for Advan-

ced Study Fellowship Programme) es un 

programa de movilidad internacional, 

abierto a todas las nacionalidades, que 

propone 43 residencias de investigación 

(21 junior y 22 sénior), para el año aca-

démico 2016-2017, de 10 meses de dura-

ción en 16 institutos de estudios avanza-

dos en Europa. 

Materias de investigación: Ciencias del 

hombre y de la sociedad y ciencias exac-

tas de los seres vivos si las investigacio-

nes no requieren trabajo en laboratorios y 

están vinculadas con las ciencias huma-

nas y sociales. 
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Proceso de selección INRIA Convocatoria internacional 

sobre los desafíos sociales 
del envejecimiento activo  
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La convocatoria ENVI-MED es interdisciplinaria 

y abierta a todos los temas en áreas de inves-

tigación y desarrollo relacionados con la com-

prensión del funcionamiento medioambiental 

del Mediterráneo. Su objetivo es promover los 

intercambios e iniciar una cooperación multila-

teral mediante el apoyo a la movilidad de los 

investigadores en el marco de proyectos con-

juntos de investigación y seminarios, talleres 

regionales y conferencias científicas regionales. 

Presentación de candidaturas hasta el 15 

de septiembre de 2015 

más info [Es] [Fr]  

Región Rhône-Alpes ofrece becas para Máster 

16-27 mayo 

Exposición arte y ciencia 

Se extiende la fecha límite pa-

ra presentar una solicitud de 
alojamiento al CROUS 

más info [Es] [Fr] más info [Fr]  

EN SU AGENDA 

4-5 Junio - MEDCOP21 

Preparación de la COP21 

En el marco de la MEDCOP21, AViTeM y 

IPEMED se asocian para organizar el taller 

«Ciudades y Territorios sostenibles» 

cuyo objetivo es promover las iniciativas 

existentes y formular propuestas inno-

vadoras realizadas por los actores de la 

sociedad civil. 
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¿Más actualidad científica desde Francia? 
Por aquí encontrará la información que necesita 

Ayudas de la Embajada de 

Francia para misiones e invita-
ciones de universitarios y cien-

tíficos 

28-29 mayo 

Targeting Ebola International 

Congress 2015 
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¡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 Em-
bajada de Francia en España. 

 Suscribirse      Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico 

ADEME & Vous Flash Ens sup RA Com. Invest. BPI RA 2014 
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UNIVERSIDAD Y CIENCIA EN FRANCIA  
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BECAS Y CONVOCATORIAS 

Abierta la cuarta convocatoria del programa regional ENVI-MED  

Y TODAVÍA... 

Informe 2014—Empleo científico en Francia 

más info [Es] [Fr] 

Sorbonne Universités propone ciclos de cursos y conferencias impartidos por sus propios 

profesores investigadores, incluyendo a los de la Universidad Paris-Sorbonne, que orga-

niza la Universidad de Verano en Sorbonne. Este programa está diseñado para aquellos 

estudiantes o profesores investigadores que quieran debatir sobre la actualidad de la 

investigación y los visitantes que deseen disfrutar de un momento de cultura e inter-

cambio en alguna de las universidades más prestigiosas de Europa. 

más info [En] 

7-10 julio 

Conferencia Commonfuture-

Paris2015 

más info [En] 

El informe 2014 sobre la situación del empleo científico proporciona información actuali-

zada sobre el empleo científico en Francia, es decir, sobre los recursos humanos dedica-

dos a la investigación: doctorandos, docentes-investigadores, investigadores y personal 

de apoyo que contribuyen a las actividades de investigación y desarrollo. 

El Instituto Agrónomo, Veterinario y 
Forestal de Francia (IAVFF) federa los 
12 establecimientos públicos de ense-
ñanza superior agrónoma, veterinaria y 
del paisaje dependientes del ministerio, 
así como INRA e IRSTEA, preservando 
su autonomía en cuanto a la gestión y 
sus implantaciones territoriales. Otros 
establecimientos han expresado su de-
seo de unirse a esta dinámica.  

En el CEA de Grenoble se colocó, el pa-

sado miércoles 15 de abril, la primera 

piedra de una plataforma dedicada a la 

investigación sobre fotónica. Situado en 

el corazón del campus MINATEC, este 

nuevo edificio reunirá en un lugar único 

el conjunto de actividades dedicadas a 

la óptica y la fotónica del Instituto Leti 

de CEA Tech. Este nuevo lugar ubicado 

en Grenoble será el primer centro de 

fotónica de Europa. 

Fecha límite para presentar candida-

turas: 5 de junio de 2015 

Fecha límite para solicitar estas be-

cas: 15 de junio de 2015.  

La Región Rhône-Alpes quiere fortalecer la circulación del conocimiento y la movilidad 

de los estudiantes, doctorandos y docentes/investigadores. En este marco, la beca AC-

CUEIL SUP está destinada a los estudiantes extranjeros que quieren estudiar en Rhône

-Alpes. 

Para beneficiarse de la beca, el estudiante debe venir preferentemente en el marco de 

un convenio de cooperación universitaria y cursar estudios de Master 2 (o equivalente) 

o un período de prácticas en una universidad o Grande Ecole de Rhône-Alpes. Para las 

dobles titulaciones, la beca puede ser atribuida para los 2 años de Máster. La beca es 

de 615€/mes para estancias de 4 a 9 meses. 

La selección se hace según la valoración del proyecto por el equipo docente y la exce-

lencia del estudiante. La región otorga una mayor importancia a los proyectos de 

cooperación que combinan investigación, formación y desarrollo económico y social. 

La Agencia de Investigación de Francia 

(Agence Nationale de la Recherche) lan-

za, junto con sus colaboradores de diez 

países europeos y de Canadá, una nue-

va convocatoria para proyectos transna-

cionales sobre los vínculos entre la pro-

longación de la vida activa, la salud y el 

bienestar. Esta convocatoria surge en el 

marco de la iniciativa de programación 

conjunta “Vivir mejor, más tiempo” a la 

que la ANR se ha unido recientemente. 

Fecha límite de presentación de los 

documentos: 2 de junio de 2015. 

Inria abre su proceso de selección ex-

terna 2015 para ingenieros y técnicos 

de investigación. 

Se ofrecen seis puestos, de los cuales 

4 son de ingeniero de investigación 

(IR), 1 de ingeniero de estudio (IE) y 1 

de técnico de investigación (TR). 

Como se ha indicado anteriormente en el 

boletín de abril, la fecha límite para pre-

sentar una solicitud para conseguir una 

beca del gobierno francés y una plaza en 

una residencia del CROUS era el 30 de 

abril de 2015. Debido a la cantidad de 

solicitudes y a unos problemas técnicos 

en el Portail de la Vie Etudiante (PVE), se 

ha extendido este plazo hasta el 31 

de mayo de 2015.  

La solicitud se hace mediante la creación 

de un Dossier Social Etudiant (DSE) en el 

PVE. La aceptación o el rechazo de las 

solicitudes se notifica por correo electróni-

co. 

La Embajada de Francia en España pro-

pone apoyar intercambios universitarios 

y científicos entre Francia y España en-

cargándose de misiones de universita-

rios y de científicos franceses que vie-

nen a España e invitaciones de universi-

tarios 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 

La exposición #Visions épigénétiques, en 

la Cité internationale des Arts en París del 

16 al 27 de mayo de 2015, da rienda 

suelta a la interpretación de artistas con-

temporáneos sobre la plasticidad de los 

seres vivos. 

El III Congreso Internacional sobre Enfer-

medades Infecciosas dedicado al Virus del 

Ébola, organizado por el Institut Pasteur, 

tendrá lugar los días 28-29 de mayo de 

2015 en París, Francia. 

15-17 julio 

Simposio internacional de quí-

mica mecánica en Montpellier 

más info [En] [Fr] 

29 de junio – 24 de julio  

Universidad de Verano en La Sorbonne 

Síntesis orgánica, polímeros, nanopartí-

culas… Las aplicaciones de la química 

mecánica son vastas. Este simposio de 

tres días, organizado conjuntamente por 

el Institut des Biomolécules Max Mous-

seron (IBMM) y el Institut Charles Ger-

hardt (ICG) de Montpellier, reunirá a los 

mayores especialistas del mundo en 

este ámbito. 

Esta conferencia de cuatro días será el 

encuentro más largo de la comunidad 

científica antes de la celebración de la 

COP21 que tendrá lugar en Francia en 

diciembre de 2015 (“Paris Climat 2015”). 

Basándose en los resultados del IPCC 5° 

Assessment Report (AR5), la conferencia 

versará sobre temas clave en relación con 

el cambio climático a nivel mundial. 
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