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Costa-Gavras, “Doctor Honoris Causa” por la UniversidadCosta-Gavras, “Doctor Honoris Causa” por la Universidad
Complutense de MadridComplutense de Madrid

  
El 29 de enero de 2016, el cineasta greco-
francés Costa-Gavras fue nombrado “Doctor
Honoris Causa” por la Universidad
Complutense de Madrid.
 
 
 
 
 
 
Su discurso está disponible aquí.

	

 

 

Política científica y universitaria 
 

Nombramiento de Nombramiento de Jean-Marc Ayrault para el cargo de ministro de AsuntosJean-Marc Ayrault para el cargo de ministro de Asuntos
ExterioresExteriores

  

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
https://www.ucm.es/costa-gavras,-constantin-cc-de-la-informacion-29-de-enero-de-2016/


 
Jean-Marc Ayrault fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y del Desarrollo Internacional por François
Hollande el jueves 11 de febrero de 2016.

  más info [Fr]

	

  
  	

El gobierno El gobierno francés subvenciona lafrancés subvenciona la
puesta en marcha de empresaspuesta en marcha de empresas
respetuosas de la respetuosas de la ecologíaecología
 
Ségolène Royal, ministra francesa de Medio Ambiente,
Energía y Mar, y Emmanuel Macron, ministro francés
de Economía, Industria y Sector Digital, lanzaron el
martes 10 de febrero de 2016 la convocatoria de
proyecto “Green Tech”, abierta para impulsar a
empresas “que contribuyan a la transición ecológica”.
Hasta 50 proyectos se beneficiarán de "fondos de
lanzamiento" de entre 150.000 y 650.000 euros. El
presupuesto global indicativo de esta convocatoria es
de 15 millones de euros.
 
 
más info [En] [Fr]

El Senado francés El Senado francés aprueba la creaciónaprueba la creación
de la Agencia Francesa para lade la Agencia Francesa para la
BiodiversidadBiodiversidad
 
El Senado francés aprobó el 27 de enero la
creación de la Agencia Francesa para la
Biodiversidad, un compromiso del presidente
francés durante la Conferencia del Desarrollo
Sostenible en 2012.Esta agencia reunirá a más de
1200 agentes en 2016 de cuatro organismos
existentes -Oficina Nacional del Agua y de los
Medios Acuáticos (ONEMA), el Taller Técnico de
Espacios Naturales (ATEN), la Agencia francesa de
Áreas Marinas Protegidas, y los Parques
Naturales- y tendrá como objetivo la protección
de espacios naturales.
 
más info [Es] [Fr]

	

 

Actualidad científica y universitaria   
 

Ondas Ondas gravitacionales detectadas 100 años después de la predicción de Einsteingravitacionales detectadas 100 años después de la predicción de Einstein
  

 
El 11 de febrero, a las 16:30, los detectores Ligo, americano, y Virgo, franco-italiano, anunciaron haber

	

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/jean-marc-ayrault-nomme-ministre-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?type=baen#Chapitre2
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Green-Tech-le-numerique-au-service.html
http://www.ambafrance-es.org/El-Senado-frances-aprueba-la-creacion-de-la-Agencia-Francesa-para-la
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-ROYAL-se-rejouit-du-vote,46277.html


detectado ondas gravitacionales, un siglo después de su descripción por Einstein. Es un doble éxito:
detectando por primera vez estas ondas, los investigadores también han observado la primera colisión
entre dos agujeros negros. Más de 100 científicos trabajando en seis laboratorios asociados con el CNRS
han contribuido a este descubrimiento. EL proyecto GRAWiTon, responsable de este descubrimiento es una
acción Marie Curie ITN (Innovation Training Network) financiada en el marco del 7º P.C.R.D.
 

más info [En] [Fr]
 
  	

El Instituto El Instituto Pasteur en Guyana FrancesaPasteur en Guyana Francesa
publica la primera secuencia del genomapublica la primera secuencia del genoma
completo completo del virus Zika que circula endel virus Zika que circula en
las Américaslas Américas
 
Tras haber confirmado los primeros casos de
infección en Surinam y después en la Guayana
Francesa, el Instituto Pasteur en Guayana Francesa ha
secuenciado el genoma completo del virus Zika, que
es responsable de una epidemia sin precedentes que
está arrasando actualmente las regiones tropicales de
las Américas. Publicado recientemente en la revista
médica The Lancet, el análisis de esta secuencia
muestra una homología casi completa con las cepas
responsables de la epidemia que se produjo en el
Pacífico en 2013 y 2014.
 
más info [En] [Fr]

El sistema El sistema Levisys, ¿una solución paraLevisys, ¿una solución para
la producción de energía renovable?la producción de energía renovable?
  
  
 
Con su volante de inercia desarrollado en
colaboración con Airbus Industries, la Start Up
francesa Levisys permite almacenar la electricidad
generada por la energía solar y eólica y así superar
la intermitencia de estas fuentes de energía. Esta
es una gran respuesta a una cuestión fundamental
para el desarrollo de la energía sostenible.
 
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

	

 
  	

Revelada la Revelada la “red social” planctónica de“red social” planctónica de
la bomba de carbono biológicala bomba de carbono biológica
 
El océano es el pozo de carbono más importante del
planeta. Un equipo interdisciplinar que reúne
oceanógrafos, biólogos e informáticos,
principalmente del CNRS, del UPMC, de la Universidad
de Nantes, del VIB, del EMBL y del CEA acaba de
describir la red de organismos planctónicos implicada
en estos pozos de carbono.
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

La ONERA La ONERA prepara el futuro europeoprepara el futuro europeo
del lanzamiento de pequeñosdel lanzamiento de pequeños
satélitessatélites
 
El proyecto ALTAIR (Air Launch space
Transportation using an Automated aircraft and an
Innovative Rocket) es un proyecto europeo H2020*
coordinado por la Oficina Nacional de Estudios e
Investigación Aeroespaciales (ONERA) en la que
intervienen seis países asociados. Objetivo:
demostrar la viabilidad industrial de un sistema de
lanzamiento a bajo coste de pequeños satélites.
Este programa de investigación durará 36 meses.
 
más info [En] [Fr]

	

 
  	

Campus France Campus France publica las cifras clave de la movilidad internacionalpublica las cifras clave de la movilidad internacional
 
Las cifras clave de la movilidad internacional demuestran una baja de ritmo del crecimiento de la movilidad
internacional en el mundo.
Francia sigue siendo un destino popular con unos 300.000 estudiantes acogidos en 2014-2015. Los
estudiantes extranjeros representan un 12,1% del total de estudiantes y un 41,1% de los doctorantes (PhD).
 

	

https://news.cnrs.fr/articles/gravitational-waves-detected
https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-detecte-des-ondes-gravitationnelles
http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/press/press-documents/institut-pasteur-french-guiana-publishes-first-complete-genome-sequence-zika-virus-circulating-americas
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/documents-presse/l-institut-pasteur-la-guyane-publie-dans-lancet-la-premiere-sequence-genetique-complete-du-virus-zika-circulant-en-amerique
http://www.sevil.fr/indexEnglish.htm
http://www.engie-ineo.fr/2015/12/du-nouveau-sur-le-smart-grid-de-toulouse
http://www2.cnrs.fr/en/2699.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4407.htm
http://www.onera.fr/sites/default/files/communique_de_presse/files/CP-VA-_ALTAIR-021515-wo-bp.pdf
http://www.onera.fr/sites/default/files/communique_de_presse/files/CP-VF-ALTAIR-021515-vf.pdf


más info [Fr]
 

Becas y convocatorias
 

Lanzamiento de la edición Primavera 2016 delLanzamiento de la edición Primavera 2016 del
Programa PhD del Laboratorio de Nanociencia y Energía del Futuro (LANEF)Programa PhD del Laboratorio de Nanociencia y Energía del Futuro (LANEF)

  

El programa LANEF PhD es un programa que dura tres años y
su objetivo principal es dar apoyo al PhD para el
entrenamiento de los mejores estudiantes. La tesis se
preparará en uno de los cinco laboratorios (NEEL, INAC,
G2ELab, LNCMI y LPMMC) y tratará un tema relacionado con
uno o varios de los siguientes ámbitos: Fotónica y
semiconductores,  Espintrónica y nanomagnetismo,
Nanoelectrónica cuántica, Avances en energía eléctrica,
Superconductividad avanzada, Nuevas fronteras en
criogénicos, Nanosensores y nanomateriales para salud y

biología, Física Teórica y Computacional.
Fecha límite: 28 de marzoFecha límite: 28 de marzo

más info [En]

	

 	
 	

Convocatoria internacional deConvocatoria internacional de
candidatos para encabezar grupos decandidatos para encabezar grupos de
cuatro cuatro años en la Red Internacional delaños en la Red Internacional del
Instituto PasteurInstituto Pasteur
  
La Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y el
Instituto Pasteur lanzan conjuntamente una
convocatoria internacional cuyas solicitudes van
dirigidas a futuros líderes de Grupos de 4 años (G4)
en la Red Internacional del Instituto Pasteur,
especialmente en África Subsahariana y en el Sudeste
Asiático.  Esta convocatoria sigue la firma de un
acuerdo firmado el 26 de noviembre de 2015.
 
Fecha límite: 31 de marzo de 2016Fecha límite: 31 de marzo de 2016
 
más info [En] [Fr]

CEA: Concurso Irtelis 2016 para laCEA: Concurso Irtelis 2016 para la
selección de proyectos de doctoradoselección de proyectos de doctorado
(PhD) en Ciencias Biológicas(PhD) en Ciencias Biológicas
  
Cada año, aproximadamente 20 estudiantes se
benefician de los contratos de entrenamiento en
investigación (CFR) por un periodo de tres años,
financiados por la CEA (Comisión de Energía
Atómica francesa). Estos estudiantes se reclutan
mediante una competición internacional
denominada “Irtelis”. Este año, 37 propuestas de
proyectos de doctorado (PhD) están incluidas en la
competición Irtelis 2016.
 
Fecha límite: 25 Fecha límite: 25 de marzo de 2016de marzo de 2016
  
más info [En]

	

 

 
 

	

Preaviso: Propuestas de InvestigaciónPreaviso: Propuestas de Investigación
Transnacional en “Biomarcadores Transnacional en “Biomarcadores para lapara la
Nutrición y la Salud”Nutrición y la Salud”
  

Preaviso: La convocatoria paraPreaviso: La convocatoria para
proyectos internacionales sobre laproyectos internacionales sobre la
gestión gestión sostenible de recursos comosostenible de recursos como
el agua en sectores como lael agua en sectores como la

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10_essentiel.pdf
http://www.grenoble-lanef.fr/spip.php?article66
http://www.pasteur.fr/en/international/international-network-courses/4-year-group
http://www.pasteur.fr/fr/international/formation-et-enseignement/groupes-4-ans
http://irtelis.cea.fr/#page1


  
  
  
En el marco del ERA-Net Cofund ERA-HDHL, la
Agencia Nacional de Investigación va a abrir, en
colaboración con el Ministerio de Economía y
Competitividad y el Instituto de Salud Carlos III, su
primera convocatoria para los proyectos Confund
sobre los Biomarcadores para la Nutrición y la Salud.
 
La fecha de apertura está prevista para el 16La fecha de apertura está prevista para el 16
de de febrero de 2016.febrero de 2016.
 
más info [En]

agricultura,agricultura,    la silvicultura y lala silvicultura y la
acuicultura de agua acuicultura de agua dulce.dulce.
  
Las iniciativas de programación conjunta
dedicadas al agua (Water JPI) y a la agricultura y a
la seguridad alimenticia en el contexto del cambio
climático (JPI FACCE) lanzarán próximamente una
convocatoria conjunta en el marco del ERA-NET
Cofunf WaterWorks 2015.
 
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

	

 

 

Y Todavía …
 

	

Inscripciones enInscripciones en
Admission Post-Bac (APB)Admission Post-Bac (APB)

  
Para matricularse en su 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 preinscripciones se hacen enLas preinscripciones se hacen en
www.admission-postbac.fr  entre el 20 de enero yentre el 20 de enero y
el 20 de marzo de 2016.el 20 de marzo de 2016.
 
más info [Es]

Convocatoria 2016 Becas MasterConvocatoria 2016 Becas Master
Université Sorbonne Paris CitéUniversité Sorbonne Paris Cité

  
La Université Sorbonne Paris Cité (consorcio de 8
centros y de 5 organismos de investigación) está
desarrollando un programa de 150 becas de
10.000 euros destinadas a los estudiantes
extranjeros que quieran seguir una formación de
Máster dentro de una institución socia del
consorcio: Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
(24 becas), Université Paris Descartes (30 becas),
Université Paris Diderot (30 becas), Université
Paris 13 (19 becas), Sciences Po (25 becas), Ehesp
(10 becas), Inalco (5 becas), Ipgp (7 becas).
 
Las convocatorias Las convocatorias 2016 ya están abiertas.2016 ya están abiertas.
 
 
 
más info [Fr]

	

 

 	

Directores Directores de Investigación Asociadosde Investigación Asociados
(DEA) Última convocatoria 2016(DEA) Última convocatoria 2016

  
  
  
Creado en 1975 por iniciativa de Fernand Braudel, en
colaboración con la Secretaría de Estado francesa para
las Universidades, Departamento de educación
superior e investigación, el programa DEA (Directores
de Investigación Asociados) es el programa de
movilidad internacional más antiguo de la Fundación
Maison des Sciences de l’Homme. Proporciona fondos

Anuncio Anuncio previo: 2ª edición de laprevio: 2ª edición de la
convocatoria de proyectosconvocatoria de proyectos

internacional de la JPIinternacional de la JPI
« Vivir « Vivir mejor, más tiempo »mejor, más tiempo »

  
La Agencia Nacional de Investigación (ANR) lanza
el 18 de enero de 2016, junto con nueve países
europeos, entre ellos España, y junto con Canadá
e Israel, la segunda edición de la convocatoria de
proyectos trasnacionales sobre la protección
social, el bienestar y el cambio demográfico:
comprender los modelos de protección social. Esta

	

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/preannouncement-a-call-for-transnational-research-proposals-on-biomarkers-for-nutrition-and-health/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/pre-announcement-a-joint-call-for-transnational-collaborative-research-projects-on-sustainable-management-of-water-resources-in-agriculture-forestry-and-freshwater-aquaculture-sectors-soon-to-be-launched/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-un-appel-a-projets-internationaux-sera-bientot-ouvert-sur-la-gestion-durable-des-ressources-en-eau-dans-les-secteurs-de-l-agriculture-de-la-foresterie-et-de-l-aquaculture-deau-douce/
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/la-matr%C3%ADcula-en-primer-a%C3%B1o-para-los-estudiantes-europeos
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/international/mobilite-internationale/programme-de-mobilite-internationale-entrante-miem


para invitar a expertos científicos internacionales de
todo el mundo durante un periodo de un mes a seis
semanas y les permite llevar a cabo su trabajo en
Francia (investigaciones de campo, trabajo de
biblioteca y archivos).
 
Fecha límite: 4 de marzo de 2016Fecha límite: 4 de marzo de 2016
  
  
más info [En]

convocatoria forma parte de la iniciativa de
programa conjunto «Vivir mejor, más tiempo» a la
que se unió la ANR en 2014.
 
 
 
Fecha límite de Fecha límite de presentación depresentación de
expedientes: 11 de abril de 2016.expedientes: 11 de abril de 2016.
 
más info [Fr] [En]

 

 

En su agenda
  

4-6 de abril de 2016 - Aviñón4-6 de abril de 2016 - Aviñón
2º Simposio Euromediterráneo sobre2º Simposio Euromediterráneo sobre
Fruta y Procesamiento de VerdurasFruta y Procesamiento de Verduras

  

 
Procesamiento sostenible para fruta y verduras de alta calidad: un enfoque transversal que incluye
aspectos sobre la reducción de residuos, valorización de co-productos, admisibilidad de productos
procedentes de frutas y verduras fermentados, bioconservación, mejora de la calidad de vida, la
variabilidad de las materias primas, y las proteínas. ¿Cómo seremos capaces de afrontar el reto de crear
modos más sostenibles de procesar frutas y verduras y entregarlas a los consumidores? ¿Cómo estaremos
seguros de que mantienen al menos los mismos niveles de calidad, seguridad, conveniencia y aceptación
para su consumo? ¿Disminuyen las pérdidas y desperdicios? ¿El lugar de las frutas y verduras en los hábitos
alimentarios se mantiene o ha aumentado?

más info [En]
 

  

23 – 25 de mayo de 2016 - Montpellier23 – 25 de mayo de 2016 - Montpellier
3ª Conferencia europea agroforestal en 3ª Conferencia europea agroforestal en MontpellierMontpellier

 
Organizada cada dos años por la Federación Europea Agroforestal (EURAF), esta conferencia será acogida
en Montpellier en 2016 por el UMR Inra-Cirad SYSTEM.
En el programa figuran plenos sobre los últimos resultados en el marco de la investigación agroforestal en
Europa, talleres dedicados a la agrosilvicultura y al cambio climático, a las experiencias virtuales en
agrosilvicultura y visitas al campo más antiguo de ensayo experimental europeo, vigilado sin interrupción
desde la siembra de los árboles.

más info [En]
 

	

  	

18-22 de Julio 18-22 de Julio de 2016 – Parisde 2016 – Paris
XXII Mesa XXII Mesa Redonda Internacional sobreRedonda Internacional sobre

Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos NucleicosNucleósidos, Nucleótidos y Ácidos Nucleicos
	
El Instituto Pasteur, la Université de Orléans y la Université de
Paris-Descartes, en conjunto con la Sociedad Internacional de
Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos Nucleicos, organiza la
vigésima segunda Mesa Redonda Internacional sobre
Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos Nucleicos.

¿Más actualidad científica¿Más actualidad científica
desde desde Francia?Francia?

Por aquí encontrará la información que necesita
 

http://www.fmsh.fr/en/c/8343
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-2eme-edition-de-lappel-a-projets-international-de-la-jpi-vivre-mieux-plus-longtemps/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.cepia.inra.fr/en/Events/Fruit-Vegetable-Processing-Symposium-2016
http://www.agroforestry.eu/conferences/III_EURAFConference


más info [En]

 

 

 

 

 

 

 

 ¡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.
	

	Suscribirse      Dejar de recibir mensajes del Boletín Científico
	

	

http://portail.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/24/index.html
http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/lip91_novembre_2015_grippe.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Mediatheque/92/2/Note_Flash_indic_reussite_16_01_534922.pdf
http://asp-indus.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1267/1856/4335&lng=fr
http://www.paris-irt2016.org/
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_
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