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Jean-Pierre Sauvage, Premio Nobel de Química 2016Jean-Pierre Sauvage, Premio Nobel de Química 2016
 

 
Jean-Pierre Sauvage, Premio Nobel de Química 2016, ha sido investigador en el CNRS de 1971 a 2014 y es
profesor emérito de la Universidad de Estrasburgo y miembro de la Academia de Ciencias. Comparte este
premio con el escocés James Fraser Stoddart de la Universidad de Northwestern (cerca de Chicago), y el
holandés Bernard Feringa, de la Universidad de Groninga.
Jean-Pierre Sauvage recibió en 2005 el premio hispano-francés Catalán Sabatier de la Real Sociedad Española
de Química.

Más info [Es] [Fr]

	

 

 

Política científica y universitaria 
 

Becas ERC "Becas ERC "ConsolidatorConsolidator": ": el CNRS encabeza el ranking de lasel CNRS encabeza el ranking de las
instituciones de la UEinstituciones de la UE

  
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha anunciado los resultados de su convocatoria de
propuestas para la "Beca Consolidator ERC 2016", que premia a investigadores destacados por
su excelencia con entre 7 y 12 años de experiencia posterior a su tesis. Se seleccionaron 314
proyectos de todas las disciplinas, 43 de ellos de Francia. Con 25 proyectos, este año el CNRS

encabeza una vez más el ranking, seguido por la Universidad de Oxford, con 9 beneficiarios.
 

Más info [Fr] [En]

	

 
  

Dar un nuevo Dar un nuevo impulso a la investigación en CHS: 8 millones de euros paraimpulso a la investigación en CHS: 8 millones de euros para

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.rtve.es/noticias/20161005/nobel-quimica/1419861.shtml
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid107343/jean-pierre-sauvage-prix-nobel-de-chimie-2016.html
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4821.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2855.htm


proyectos A.N.R. proyectos A.N.R. y 5 nuevas medidas a favor de las ciencias humanas y socialesy 5 nuevas medidas a favor de las ciencias humanas y sociales
  
El martes 29 de noviembre de 2016, Thierry Mandon, secretario de Estado de I + D, anunció 5 nuevas medidas
del Plan CHS centrado principalmente en el apoyo a la investigación y el diálogo entre ciencia y sociedad.
 

Más info [Fr]

	

 

 

Actualidad científica y universitaria   
 

La Misión Próxima con Thomas La Misión Próxima con Thomas PesquetPesquet  llega a la Estaciónllega a la Estación
Espacial InternacionalEspacial Internacional

 
El módulo Soyuz, lanzado desde Baikonur el jueves 17 de noviembre con, a
bordo, el astronauta francés de la ESA Thomas Pesquet, se acopló a la
Estación Espacial Internacional el sábado 19 de noviembre.

 
Más info [Fr] [En]

	

 
  	

Francia Francia duplica su capacidadduplica su capacidad
experimental en física nuclearexperimental en física nuclear
  
  
 
El nuevo acelerador de partículas SPIRAL2 del gran
acelerador francés de iones pesados GANIL (CNRS /
CEA), inaugurado el 3 de noviembre en presencia del
presidente francés François Hollande, será capaz de
producir vigas de partículas extremadamente
potentes, permitiendo a los científicos ampliar las
fronteras del conocimiento. Esto duplicará la
capacidad experimental de Francia en física nuclear,
especialmente en lo que se refiere a la investigación
en núcleos atómicos y los mecanismos de las
reacciones nucleares, como los que tienen lugar
dentro de las estrellas. Se espera que los
experimentos iniciales comiencen a mediados de
2017.
 
Más info [Fr] [En]

El CEA El CEA Tera1000 Bull Tera1000 Bull SequanaSequana de  de AtosAtos
entra en el TOP500 de losentra en el TOP500 de los
superordenadores más potentes delsuperordenadores más potentes del
mundomundo
  
Atos, un líder internacional en servicios digitales, y el
CEA, anuncian que el primer Bull Sequana equipado
con BXI (Bull eXascale Interconexión) ha entrado en el
TOP500 de las supercomputadoras más potentes del
mundo. Un total de 20 superordenadores
desarrollados por Atos figuran en la clasificación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más info [Fr] [En]

	

 
 

Genómica y Big Genómica y Big Data: software para ayudarle a ver con mayor claridadData: software para ayudarle a ver con mayor claridad
 

El Centro Nacional de Genotipado del CEA y la empresa Biofacet han anunciado el inicio de la segunda fase de
un desarrollo de software de secuenciación y procesamiento de datos de alta velocidad. Tras la validación de
un estudio piloto llevado a cabo en 2015 sobre los exomas, el objetivo de esta segunda fase es producir una
plataforma software para almacenar, organizar y consultar variantes de secuencias de datos NGS sobre
genomas completos.

Más info [Fr] [En]

	

 
  

AdmissionAdmission Post  Post BacBac 2017:  2017: Apertura delApertura del
plazo de inscripción APBplazo de inscripción APB
  

  

“Demande “Demande d’admissiond’admission  préalablepréalable”: se”: se
acerca la fecha límiteacerca la fecha límite
  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid110029/-8-millions-d-euros-pour-les-projets-a.n.r.-relevant-du-domaine-s.h.s.-et-5-nouvelles-mesures.html
https://presse.cnes.fr/fr/mission-proxima-thomas-pesquet-rejoint-la-station-spatiale-internationale
https://presse.cnes.fr/en/proxima-mission-thomas-pesquet-reaches-international-space-station
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4753.htm
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/atos-cea-supercalculateurs-top-500.aspx
http://www.cea.fr/english/Pages/News/The-CEA-Tera1000-Bull-Sequana-by-Atos-enters-the-TOP500-most-powerful-supercomputers-in-the-world.aspx
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/genomique-big-data-logiciel-partenariat-cea-biofacet.aspx
http://www.cea.fr/english/Pages/News/Genomics-and-Big-Data-software-to-help-you-see-more-clearly.aspx


La plataforma APB va dirigida a los estudiantes de
Terminale y a los titulares del Baccalauréat y
diplomas equivalentes que deseen acceder a la
educación superior en Francia. La inscripción se lleva
a cabo en tres fases. Entre el 20 de enero de 2017 y
20 de marzo, los candidatos deben elegir los destinos
que les interesan, que podrán modificar hasta el 2 de
abril. Después podrán cambiar el orden de
preferencia hasta el 31 de mayo.
Advertencia: Algunas escuelas tienen requisitos de
admisión propios, las solicitudes deben enviarse
fuera de la plataforma APB. ¡Recuerde revisar las
condiciones de acceso a la formación que le interesa!
 
Más info [Fr]

El procedimiento de “Demande d’admission préalable” 
(DAP) permite a las personas que residan en el
extranjero y no tengan nacionalidad francesa, en
posesión o no de un título de fin de secundaria no
europeo, matricularse en una universidad en Francia.
Los solicitantes deben enviar sus dossiers DAP antes
del 20 de enero de 2017.
Para descargar el dossier DAP, visite la página web
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, apartado
"educación superior".
 
 
 
 
 
Más info [Fr]

	

 

 

Becas y convocatorias
 

	

Cuatro convocatorias de proyectos ERA-NETCuatro convocatorias de proyectos ERA-NET
  

Cuatro ERA-NET proponen convocatorias para proponer proyectos de
investigación, con cierre en marzo de 2017, en diferentes temas:
sistemas alimentarios y agricultura ecológica, biotecnologías para
una bioeconomía sostenible, seguridad alimentaria y cambio
climático y cambios sociales.
 
Fecha límite: Fecha límite: marzo de 2017marzo de 2017

 

Más info [En]

	

 
  	

Anuncio preliminar: convocatoria deAnuncio preliminar: convocatoria de
proyectos europeos sobre medicina deproyectos europeos sobre medicina de

sistemassistemas
  
  

La Agencia Nacional de Investigación (ANR) francesa
lanzará, en asociación con 11 países, la segunda
convocatoria conjunta ERACoSysMed para financiar
proyectos de investigación multilaterales sobre
medicina de sistemas. Está previsto que la
convocatoria de proyectos se abra el 3 de febrero de
2017.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas:Fecha límite de presentación de candidaturas:
3 3 de febrero de 2017de febrero de 2017
 

Más info [En]

Lanzamiento de una convocatoriaLanzamiento de una convocatoria
internacional para propuestas en elinternacional para propuestas en el

ámbito de las Ciencias y Tecnologías deámbito de las Ciencias y Tecnologías de
la Información y la Comunicaciónla Información y la Comunicación

  
El CHIST-ERA ERA-NET reúne al menos a 10 países
europeos en desafíos a largo plazo en el campo de las
Ciencias y Tecnologías de la Información y la
Comunicación (ICST).  La Agencia Nacional de
Investigación (ANR) coordina la convocatoria desde su
creación en 2010. Se lanza ahora una 7ª convocatoria
transnacional.
 
 
 
 

Más info [En]

	

 
  	

LE STUDIUM da la bienvenida aLE STUDIUM da la bienvenida a
investigadores extranjeros senior eninvestigadores extranjeros senior en

PosdocsPosdocs en el Instituto de Farmacología en el Instituto de Farmacología
y Biología y Biología Estructural, ToulouseEstructural, Toulouse

https://www.admission-postbac.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.inra.fr/en/Scientists-Students/Economics-and-social-sciences/All-the-news/Four-ERA-NET-calls-for-projects
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/preliminary-announcement-a-call-for-european-projects-on-systems-medicine/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/launching-of-an-international-call-for-proposals-in-the-field-of-information-and-communication-sciences-and-technologies/


residenciaresidencia
  
La convocatoria de candidaturas, abierta de
noviembre a febrero, está diseñada para crear
sinergias entre disciplinas académicas y vínculos con
el mundo industrial con el fin de fomentar la
investigación interdisciplinaria y estimular el
desarrollo socioeconómico.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas:Fecha límite de presentación de candidaturas:
9 9 de febrero de 2017de febrero de 2017
 

Más info [En]

  
  
El Instituto ha publicado recientemente varias ofertas
posdoctorales. Sus principales objetivos son identificar
y caracterizar nuevos blancos terapéuticos en los
campos del cáncer y las enfermedades infecciosas.
 
 
 
 
 

Más info [En] [Fr]

	

  

 

En su agenda
  

Conferencia científica en el Conferencia científica en el InstitutInstitut  FrançaisFrançais de Madrid de Madrid
 

  
StarStar  WarsWars: entre el mito y : entre el mito y la realidad, por Roland Lehoucqla realidad, por Roland Lehoucq
  
Miércoles 15 de Miércoles 15 de febrero a las 20:00h en el Teatro del febrero a las 20:00h en el Teatro del InstitutInstitut  françaisfrançais de Madrid. Entrada libre de Madrid. Entrada libre
hasta completar aforo. hasta completar aforo. Reserva recomendada.Reserva recomendada.
En la saga cinematográfica Star Wars se muestran muchas tecnologías futuristas y enigmáticas. ¿Cuál podría
ser la naturaleza de la Fuerza que utilizan los caballeros Jedi? ¿Cuál es la potencia de una espada láser? ¿Qué
decir de los planetas y, sobre todo, del famoso planeta Tatooine? El 15 de febrero, el astrofísico Roland
Lehoucq nos responderá a esas preguntas. No se trata de destruir el tono fantástico que envuelve toda la obra
de ficción, sino de utilizarlo como soporte para hablar de física de manera lúdica. ¡Que la fuerza te acompañe!

Más info [Es] [Fr]
 	

Formación francófona en Formación francófona en geoestadísticageoestadística
lineallineal

6-31 de marzo de 20176-31 de marzo de 2017
Mines Mines ParisTechParisTech, , ParisParis

  
La geoestadística lineal proporciona herramientas y
métodos para valorar los recursos minerales
basándose en dos polos: el modelado y la estimación.
La formación se basa en una serie de cursos, tutorías
en sala y prácticas en ordenador.
 
 
Más info [Fr]

30ª sesión científica 30ª sesión científica anual EACEanual EACE
26-28 de Abril 26-28 de Abril de 2017de 2017

Toulouse, Toulouse, FranceFrance
  
  

EACE es la Asociación Europea para la Educación sobre
el Cáncer. Su objetivo es mejorar los resultados
clínicos a través de la educación y la formación de las
personas implicadas en el ámbito del cáncer y de sus
cuidados paliativos. También facilita la comunicación y
la creación de redes entre los implicados en la
Educación sobre el Cáncer.
 
Más info [En]

	

http://www.lestudium-ias.com/programmes
http://www.ipbs.fr/?lang=en
http://www.ipbs.fr/?lang=fr
http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/encuentro-cientifico-star-wars-entre-mito-realidad-roland
http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/encuentro-cientifico-star-wars-entre-mito-realidad-roland
http://www.geosciences.mines-paristech.fr/fr/enseignements-formations/formation-continue/geostatistique-lineaire
http://www.eaceonline.com/


  	
  	

Universidad de Universidad de Verano Paris DiderotVerano Paris Diderot
3-21 de julio 3-21 de julio de 2017de 2017

ParísParís
  

Este programa de inmersión está dirigido a estudiantes
internacionales que deseen mejorar sus conocimientos de
francés y descubrir la cultura francesa durante 3 semanas.
  

Más info [En]

¿Más actualidad ¿Más actualidad científicacientífica
desde Francia?desde Francia?

Por aquí encontrará la información que necesita
 

  

 
 
 
 

 ¡La Embajada de Francia en las redes sociales!¡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.
 
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.
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http://www.univ-paris-diderot.fr/summerschool/NL/NL2017.php
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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