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France France AlumniAlumni – Testimonio del Rector de la  – Testimonio del Rector de la UniversidadUniversidad
Politécnica de Madrid, Carlos Conde LázaroPolitécnica de Madrid, Carlos Conde Lázaro

  

  
En el marco de una serie consagrada a France Alumni, la red de antiguos alumnos internacionales en
Francia, la embajada de Francia ha recogido el testimonio del Rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, Carlos Conde Lázaro. En los años 80, este ingeniero de formación estudió entre otras cosas en el
Laboratorio de Análisis Digital de la Université Pierre et Marie Curie de París, así como en el Instituto
Nacional de Investigación en Informática y Automática de Francia.
  
más info [Es]

	  

 

 

Política científica y universitaria 
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
https://www.youtube.com/watch?v=F6ITdTtABTo


Visita del Presidente de la RepublicaVisita del Presidente de la Republica
François François HollandeHollande al Instituto de al Instituto de
ÓpticaÓptica

  
El jueves 17 de septiembre, el Instituto de Óptica
Graduate School recibió al Presidente de la
República, el Sr. François Hollande, para un
encuentro con tres grupos de empresarios que
presentaron sus proyectos titulados UWAVE,
Stereolabs y DAMAE Medical.
 

  más info [En] [Fr]

	  

  
  

Inicio del Inicio del proyecto ICE: una acciónproyecto ICE: una acción
emblemática para las ciencias del climaemblemática para las ciencias del clima
en en Île-de-FranceÎle-de-France
 
 
El proyecto ICE - Infraestructura para las ciencias del
clima y el medio ambiente - ha sido objeto de una
ceremonia de lanzamiento por el Sr. Thierry Mandon,
Secretario de Estado de Educación Superior e
Investigación, con la presencia de representantes de la
región Île-de-France y del departamento Essonne,
este lunes 9 de noviembre de 2015. ICE es un
proyecto de integración cuya finalidad es reunir, en un
mismo lugar, el personal y los instrumentos científicos
del Laboratorio de ciencias del clima y del medio
ambiente (LSCE, CEA / CNRS / UVSQ). El objetivo de
ICE es promover los intercambios entre los equipos y
el uso de los recursos experimentales.
 
más info [En] [Fr]

  

Observación Observación astronómica: CNRS yastronómica: CNRS y
ONERA fortalecen su colaboraciónONERA fortalecen su colaboración
para afrontar los retos para afrontar los retos del futuro E-del futuro E-
ELTELT
 
Pascale Delecluse, directora del Instituto Nacional
de Ciencias del Universo (INSU) del CNRS y
Thierry Michal, Director Técnico General del
ONERA, firmaron el jueves 8 de octubre un
acuerdo para fortalecer la cooperación científica
y tecnológica en el ámbito de la óptica adaptativa
para la observación astronómica. El objetivo es el
desarrollo de acciones comunes para la
instrumentación de los telescopios VLT (Very
Large Telescopes) operados por el Observatorio
Europeo Austral (ESO), y en particular realizar
conjuntamente los sistemas de óptica adaptativa
del E-ELT (European Extremely Large Telescope).
 
más info [Es] [Fr]

  
  

Elección de Elección de Jean-Yves Le Jean-Yves Le GallGall a la presidencia de la  a la presidencia de la International International AstronauticalAstronautical
FederationFederation  (IAF)(IAF)

 
Jean-Yves Le Gall, actual presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), la agencia espacial
francesa, ha sido nombrado presidente entrante de la International Astronautical Federation el pasado 16
de octubre. Tomará posesión de su nuevo cargo en septiembre de 2016.
 
más info [En] [Fr]
 

Actualidad científica y universitaria   
 

Una Una experiencia franco-japonesa en buscaexperiencia franco-japonesa en busca
de los números mágicos nuclearesde los números mágicos nucleares
 
Un equipo franco-japonés que incluye investigadores del
CEA, del CNRS, de las Universidades Paris-Sud y de
Estrasburgo, diseñó un experimento para estudiar núcleos
atómicos de los más inestables que existen. Sus primeros
resultados se publicaron el 3 de noviembre de 2015 en la

	  

http://optics.org/news/6/10/25
https://www.institutoptique.fr/Institut/Actualites/Visite-du-President-de-la-Republique-Francois-Hollande-a-l-Institut-d-Optique
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/news/ice-project-launching-an-iconic-action-for-climate-science-in-ile-de-france
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4299.htm
http://www.ambafrance-es.org/Observacion-astronomica-CNRS-y-ONERA-fortalecen-su-colaboracion-para-afrontar
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4251.htm
http://www.ambafrance-uk.org/Jean-Yves-Le-Gall-appointed-President-of-the-IAF
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94517/election-de-jean-yves-le-gall-a-la-presidence-de-l-international-astronautical-federation-i.a.f..html


revista Physical Review Letters. Los científicos avanzan así
en la comprensión de las manifestaciones de la interacción
fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la
naturaleza, que rige el comportamiento de la materia en
los núcleos atómicos.

más info [En] [Fr]

 
  	  

Fuertes campos Fuertes campos magnéticos ocultos en elmagnéticos ocultos en el
corazón de las estrellas reveladoscorazón de las estrellas revelados
gracias a la gracias a la ""asterosismologíaasterosismología""
 
Una colaboración internacional de astrofísicos, que
incluye al CEA, al CNRS y a la Universidad Paris-
Diderot, logró determinar la presencia de fuertes
campos magnéticos en el corazón de las estrellas
gigantes rojas que vibran como el sol. Gracias a estos
resultados los investigadores entenderán mejor la
evolución de las estrellas donde el campo magnético
desempeña un papel fundamental. Se publicarón en
Science el 23 de octubre de 2015.
 
 
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

Diseñar más Diseñar más rápidamente mejoresrápidamente mejores
catalizadorescatalizadores
 
 
Unos investigadores han desarrollado un método
sencillo y rápido para mejorar la eficacia de una
familia de catalizadores, estos compuestos
esenciales para la industria que facilitan las
reacciones químicas. Este progreso es el
resultado de una colaboración entre químicos
teóricos del Laboratorio de química de la Escuela
Nacional Superior de Lyon (CNRS / ENS Lyon /
Université Claude Bernard Lyon 1) y la
Universidad de Leiden (Países Bajos), y químicos
experimentadores de la Universidad técnica de
Munich y la Universidad de la Ruhr en Bochum
(Alemania). Sus trabajos se publicaron en la
revista Science el 9 de octubre de 2015.
 
más info [En] [Fr]

	  

 
  	  

Almacenamiento Almacenamiento rápido de electricidad:rápido de electricidad:
Premio Europeo para la tecnologíaPremio Europeo para la tecnología
NawacapNawacap
 
Para el proyecto Nawacap, el CEA recibió el primer
premio a la innovación EARTO (European Association
of Research and Technology Organisations) en la
categoría de "impacto esperado". El objetivo de
Nawacap es introducir una ruptura tecnológica radical
desarrollada en el CEA IRAMIS (Instituto Radiación-
Materia de Saclay) en el diseño y la fabricación de
supercondensadores para reducir los costes, aumentar
el rendimiento y ampliar las aplicaciones y los
mercados.
 
 
 

La dinámica La dinámica inédita del transporte deinédita del transporte de
una molécula en el núcleo de unauna molécula en el núcleo de una
célulacélula
 
El mecanismo de transporte de una molécula en
el interior del núcleo de la célula, santuario de la
información genética, ha sido demostrado
gracias a una colaboración internacional en la
que han participado investigadores del Instituto
de Biología Estructural (IBS, CEA / CNRS /
Universidad Joseph Fourier). Mediante la
combinación de observaciones in vitro e in vivo,
este equipo demostró que los nucleoporinas,
proteínas flexibles presentes en los poros de la
envoltura del núcleo, constituyen una barrera
selectiva a través de interacciones débiles, pero
muy rápidas y muy específicas, con proteínas

	  

http://www.cea.fr/english-portal/news-list/a-franco-japanese-experiment-in-search-of-nucle-159185
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4291.htm
http://astronomynow.com/2015/10/24/asteroseismology-reveals-magnetic-fields-deep-within-stars/
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4275.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2633.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4249.htm


 
 
 
más info [En] [Fr]

responsables del transporte de moléculas. Estos
resultados se publicaron en Cell el 8 de octubre
de 2015.
 
más info [En] [Fr]

 
  	  

Descubrimiento Descubrimiento de la causa genética y del mecanismo de la pérdida de audiciónde la causa genética y del mecanismo de la pérdida de audición
relacionada relacionada con el ruidocon el ruido

  
Unos investigadores del Instituto Pasteur, del Inserm, del Colegio de Francia y de la Universidad Pierre y
Marie Curie en estrecha colaboración con investigadores de la Universidad de Auvernia han descubierto la
función de la pejvakina, una molécula esencial para el sistema auditivo. Su ausencia sería de hecho
responsable de la pérdida de audición relacionada con el ruido, una de las causas más comunes de
pérdida de audición. El descubrimiento de los científicos, que acaba de publicarse el 5 de noviembre en la
revista Cell, ofrece nuevas perspectivas en el tratamiento de los pacientes.
 
más info [En] [Fr]

	  

 

Becas y convocatorias
 

Programa de graduados - Escuela de Neurociencias de ParísPrograma de graduados - Escuela de Neurociencias de París
 

El programa de graduados de la Escuela de Neurociencias de
París (ENP) permite que los estudiantes con un máster
cursen sus doctorados en Francia en los mejores
laboratorios y en condiciones óptimas.
 
Plazo de Plazo de solicitud: hasta el 10 de enero de 2016.solicitud: hasta el 10 de enero de 2016.
  

más info [En]

	  

 	  
 	  

Preanuncio: Convocatoria de proyectosPreanuncio: Convocatoria de proyectos
europeos en la investigación europeos en la investigación clínica paraclínica para
el reposicionamiento de moléculas enel reposicionamiento de moléculas en
las enfermedades raraslas enfermedades raras

  
En el marco del ERA-NET E-Rare-3, la Agencia
Nacional de Investigación pondrá en marcha, en
colaboración con 14 países europeos, la octava
convocatoria de proyectos en "la investigación clínica
para el desarrollo de nuevas utilizaciones terapéuticas
de moléculas medicinales (reposicionamiento) en el
campo de las enfermedades raras". La apertura está
prevista para el 7 de diciembre de 2015.
 
Plazo de solicitud: Hasta el 1 de febrero dePlazo de solicitud: Hasta el 1 de febrero de
2016.2016.
 
más info [En] [Fr]

Gran premio científico de laGran premio científico de la
Fundación Simone y Fundación Simone y CinoCino  Del Del DucaDuca
del Instituto de Franciadel Instituto de Francia
  
  
El Premio Simone y Cino Del Duca 2016 del
Instituto de Francia recompensará este año
trabajos excepcionales cuyas contribuciones
hayan permitido nuevas perspectivas sobre los
mecanismos moleculares de las enfermedades
neurodegenerativas.
 
 
 
 
Plazo de solicitud: Hasta el 20 de eneroPlazo de solicitud: Hasta el 20 de enero
de 2016.de 2016.
 

	  

http://www.kic-innoenergy.com/the-cea-receives-the-2015-european-innovation-prize-for-industrialized-carbon-ultra-rapid-batteries-by-nawatechnologies/
http://portail.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/sciences-de-la-matiere/nawacap-prix-earto2015.aspx
https://embl.fr/aboutus/communication_outreach/media_relations/2015/151008_Lemke/
http://portail.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/sante-sciences-du-vivant/dynamique-transport-molecule-noyau-cellule.aspx
http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/press/press-documents/noise-induced-hearing-loss-genetic-cause-and-mechanism-discovered
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/documents-presse/decouverte-la-cause-genetique-et-du-mecanisme-surdites-liees-au-bruit
http://www.paris-neuroscience.fr/en/graduate-program
http://www.erare.eu/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-un-appel-a-projets-europeens-sur-la-recherche-clinique-pour-le-repositionnement-de-molecules-dans-les-maladies-rares/


más info [En] [Fr]
 

 
 

	  

Matrícula en primer año para losMatrícula en primer año para los
estudiantes europeosestudiantes europeos

  
Para inscribirse en primer año universitario en Francia,
los estudiantes europeos deben seguir el
procedimiento de preinscripción e inscripción en línea
en el portal Admission Post-Bac (APB).
Las pre-inscripciones se hacen en www.admission-
postbac.fr del 20 de enero al 20 de marzo del año
universitario anterior. La plataforma estará abierta a
partir de diciembre.
 
 
 
 
 
más info [Es]

Matrícula en primer año para losMatrícula en primer año para los
estudiantes no europeosestudiantes no europeos: DAP: DAP

  
Para inscribirse en primer año de un grado en la
universidad en Francia, los estudiantes no
europeos (que no tengan la nacionalidad de un
país miembro del Espacio Económico Europeo o
de Suiza) que residen en España y que han
obtenido (o que van a obtener) un grado
equivalente al baccalauréat deben hacer el
procedimiento de solicitud de admisión previa o
"Demande d'admission préalable" (DAP).
 
La fecha límite La fecha límite de recepción de losde recepción de los
expedientes es el 22 de enero de 2016.expedientes es el 22 de enero de 2016.
 
más info [Es]

	  

 

 

Y Todavía …
 

	  

BecasBecas Paris Graduate School of Paris Graduate School of
Mathematics Mathematics (PGSM)(PGSM)

 
La Fundación Ciencias Matemáticas de París ofrece
varios programas de becas para estudiantes que
quieran cursar un Máster o doctorado en Francia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

Convocatoria Convocatoria de las Becas dede las Becas de
Excelencia EIFFEL - 2016 abiertaExcelencia EIFFEL - 2016 abierta

  
El programa de Becas Eiffel es una herramienta
desarrollada por el Ministerio francés de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional para que las
instituciones de educación superior francesas
puedan recibir a los mejores estudiantes
internacionales en programas de máster y
doctorado.
Los estudiantes interesados tienen que ponerse
en contacto lo antes posible con la institución de
educación superior francesa en la que quieren
estudiar. La institución hará una pre-selección y
enviará los expedientes de los candidatos
seleccionados a Campus France. Sólo lasSólo las
instituciones de educación instituciones de educación superiorsuperior
francesas podrán enviar las carpetas hastafrancesas podrán enviar las carpetas hasta
el 8 de enero de 2016.el 8 de enero de 2016.
Los resultados se publicarán la semana del 21 de
marzo de 2016.
 
más info [Es] [Fr]

	  

 

 

En su agenda
  

21-22 de enero de 2016 - París21-22 de enero de 2016 - París
Segundo coloquio internacional del PNRPESegundo coloquio internacional del PNRPE

  

http://www.academie-sciences.fr/en/Appel-a-candidature/call-for-applications-grand-prix-scientifique-2016-simone-and-cino-del-duca-foundation.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Prix-en-chimie-et-sciences-du-vivant/grand-prix-scientifique-fondation-simone-et-cino-del-duca.html
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/la-matr%C3%ADcula-en-primer-a%C3%B1o-para-los-estudiantes-europeos
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/la-matr%C3%ADcula-en-primer-a%C3%B1o-para-los-estudiantes-no-europeos
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-249.htm
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/programmes-pgsm-713.htm
http://www.campusfrance.org/es/EIFFEL
http://www.campusfrance.org/fr/node/175608


 
El segundo Coloquio Científico Internacional del Programa Nacional de Investigación sobre los Disruptores
Endocrinos (PNRPE) se centrará en los efectos que pueden causar los disruptores endocrinos en los
ecosistemas y la salud humana.
 

más info [En] [Fr]
  	  
  	  

 
 ¿Más actualidad científica¿Más actualidad científica

desde desde Francia?Francia?
Por aquí encontrará la información que

necesita
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡La Embajada de Francia en las redes¡La Embajada de Francia en las redes
sociales!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.
 
La Embajada de Francia en España también publica un “Bulletin de
Veille Scientifique et Technologique” sobre I+D+I en España en
francés disponible	  aquí.

http://www.pnrpe.fr/
http://www.pnrpe.fr/
http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/lip-90-institut-pasteur.pdf
http://w3.onera.fr/rapport-annuel/sites/w3.onera.fr.rapport-annuel/files/documents/onera-ra2014-va.pdf
http://portail.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/22/index.html
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/cim/CIM38.pdf
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
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_
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/


	  

	  Suscribirse      Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico
	  

	  

mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=subscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20m%C3%A1s%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%20m%C3%A1s%20para%20cancelar%20su%20suscripci%C3%B3n%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad.%20Gracias.

