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 1/ FRANCIA FRENTE AL COVID-19 

 

La investigación francesa movilizada contra la pandemia 
 

Investigaciones prometedoras 
 
En materia de prevención, la diabetes de tipo 2 es un factor de riesgo para desarrollar una forma grave de Covid-19. Los 
investigadores del Inserm, la AP-HP y la Universidad de París han identificado una firma inmunológica en los pacientes diabéticos 
hospitalizados que permitiría predecir el riesgo de un cambio a cuidados intensivos. Los resultados de este trabajo están publicados 
en la revista EMBO Molecular Medicine y complementan las conclusiones de otros estudios publicados en los últimos meses sobre 
la identificación de biomarcadores predictivos de formas graves de Covid-19. 
 
Además, el equipo franco-estadounidense (Inserm/Universidad de París/AP-HP/Institut Imagine/APHP/Universidad Rockefeller y el 
Howard Hughes Medical Institute de Nueva York/Centro de Inmunología y Enfermedades Infecciosas (Universidad de la 
Sorbona/Inserm/CNRS) ha identificado las primeras causas genéticas e inmunológicas que explican el 15% de las formas graves de 
Covid-19. Los pacientes comparten un defecto común en la actividad de los interferones de tipo I, es decir, las moléculas del 
sistema inmunológico que normalmente tienen una potente actividad antiviral. Estos descubrimientos permitirían detectar a las 
personas en riesgo de desarrollar una forma grave y tratar mejor a este grupo de pacientes. Los resultados de este trabajo están 
publicados en la revista Science. 
 
En materia de investigación de vacunas, los tres programas de investigación para candidatos a vacunas en el Instituto Pasteur están 
progresando. La fase experimental en seres humanos de la vacuna candidata contra la infección por SARS-CoV-2, diseñada por el 
Instituto Pasteur utilizando el vector del sarampión, se ha iniciado en Francia y Bélgica desde el pasado mes de agosto. 

 
Nuevos proyectos financiados 

 
En la continuidad de la convocatoria ANR Flash Covid-19 que dio lugar a la financiación de 118 proyectos, la ANR (Agencia Nacional 
de Investigación de Francia) lanzó el 15 de abril pasado una convocatoria de "Investigación-Acción Covid-19", que tiene por 
objetivo apoyar los trabajos de investigación a corto plazo relacionados con la pandemia. Una convocatoria  hasta el 28 de octubre 
de 2020, propone varias oleadas de evaluación continua y una rápida financiación de los proyectos. Al final de la octava oleada de 
evaluación, el 25 de septiembre de 2020, el comité científico de evaluación de la convocatoria seleccionó 10 proyectos de entre 
las 44 propuestas evaluadas, con un apoyo financiero global de 1.219 millones de euros. 
 
El Inserm (Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar) dirigirá el proyecto EU-RESPONSE destinado a acelerar la lucha 
contra el Covid-19 y otras enfermedades infecciosas emergentes. Esta red europea de ensayos (adaptive platform trials) cuenta con 
el apoyo de Europa en el marco del programa Horizonte 2020, con 15,7 millones de euros dentro de los 5 próximos años. 
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Iniciativas con carácter pedagógico 
 
El proyecto VICO, coordinado por Pierre Merckle (UMR 5194 - Pacte - Laboratorio de ciencias sociales – Universidad Grenoble 
Alpes) está llevando a cabo una encuesta con 16.000 encuestados que experimentaron el confinamiento en Francia en la primavera 
de 2020, con el fin de comprender mejor las condiciones de vida y las relaciones sociales antes, durante y después del 
confinamiento. Los resultados permitirán analizar las consecuencias sociales de la crisis sanitaria en un período de tiempo que 
permitirá determinar si los cambios son puntuales o duraderos. 
 
El proyecto SpeeD Vel, coordinado por Antoine Giovanni (UMR 7309 - Laboratorio Parole et Langage – Universidad de Aix-
Marseille), propone un estudio sistemático de análisis de la velocidad de las gotitas en el aire exhalado durante diferentes 
condiciones de habla (habla normal, habla proyectada en voz alta o en interación), con el fin de definir con precisión la dispersión 
de las gotitas y proporcionar a las autoridades sanitarias datos objetivos sobre el riesgo de contaminación. 
 

 

 

 

 

 
 
 
La enseñanza superior se adapta a la urgencia sanitaria 
 

Plan de recuperación: 6.500 millones de euros para la educación superior, la investigación y la 
innovación 
El plan "France Relance" presentado por el Primer Ministro el jueves 3 de septiembre tiene como objetivo 
contrarrestar la crisis económica causada por la pandemia Covid-19 con un objetivo: volver, para el 2022, al 
nivel de actividad anterior a la crisis. Un total de 100 mil millones de euros se liberarán entre 2021 y 2022 
según tres prioridades: 30 mil millones de euros para la ecología, 35 mil millones de euros para la 
competitividad y 35 mil millones de euros para la cohesión social y territorial. Según este plan, se destinan 
6.500 millones de euros en tres años a la enseñanza superior, la investigación y la innovación (ESRI). 

 
35 proyectos, entre ellos 19 ganadores reconocidos por el Estado en el marco de la convocatoria de proyectos 
"Hibridación de la formación de la enseñanza superior", lanzada por el Ministerio de Enseñanza Superior, 
Investigación e Innovación con el apoyo de la Secretaría General de Inversiones (SGPI) 
A fin de atender la necesidad urgente de preparar el inicio del año escolar en septiembre de 2020, la convocatoria de proyectos 
lanzada el pasado mes de junio se planteó el objetivo de prestar apoyo financiero a las instituciones de enseñanza superior para 
atender sus propias necesidades y permitirles elaborar nuevos recursos pedagógicos que les permitan adaptarse lo antes posible, 
tanto a la enseñanza presencial, como a la enseñanza a distancia. De este modo, estos proyectos ayudarán a toda Francia a ser más 
ágil y flexible en un contexto de crisis sanitaria especialmente restrictivo, y a reforzar los métodos de enseñanza. 

 
Mantenimiento de las tasas de matrícula universitaria para el inicio del año académico 2020 
Tras la crisis sanitaria, el Ministro de Educación Superior, Investigación e Innovación, Frédérique Vidal, ha anunciado que por 
segundo año consecutivo, la matrícula no aumentará y, por lo tanto, se mantendrá a 170 euros para la licenciatura, 243 euros para 
el máster y 380 euros para el doctorado. 
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 2/ LAS NOVEDADES DEL 3er TRIMESTRE 

 
Un plan de acción para mejorar la participación francesa en las convocatorias europeas de proyectos 
El Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación (MESRI) está poniendo en marcha un plan de acción nacional para 
mejorar la participación francesa en los programas europeos de financiación de la investigación y la innovación con el fin de 
estimular el interés de los equipos franceses en estos programas. El plan se centra en tres ejes principales: alentar a los 
investigadores públicos y privados a que participen y coordinen los proyectos, apoyarlos hasta que el proyecto se complete, y 
establecer una estrategia para influir en la preparación de los textos europeos. 
Para más información. 

 
Lanzamiento, en noviembre, de los cursos de formación en la plataforma “Parcoursup” antes del procedimiento de 
registro y que tendrá lugar a partir de finales de enero de 2021 
Los estudiantes europeos que deseen matricularse en el primer año de enseñanza superior en 
Francia, los no europeos que vivan en España con un bachillerato francés, y los no europeos que 
vivan en España y que deseen incorporarse a un curso denominado selectivo pueden hacerlo a 
través de la plataforma Parcoursup. 
Más información en: https://www.parcoursup.fr/ 
 
Parcoursup 2020: un procedimiento eficiente y un resultado positivo a pesar de la crisis de Covid-19  
La tercera edición del procedimiento Parcoursup, que terminó el 24 de septiembre, tuvo lugar en un contexto muy especial. A 
pesar de ello, el calendario se mantuvo y la crisis de Covid-19 no afectó al buen funcionamiento del procedimiento. Además de las 
medidas de apoyo y para satisfacer la demanda de estudios adicionales de los alumnos con bachillerato, que son mucho más 
numerosos este año (+48.000), el Gobierno se ha movilizado para aumentar considerablemente el número de plazas, en particular 
en las formaciónes bajo tensión. Este año, 17.123 formaciones (2.379 formaciones adicionales), participaron en el procedimiento 
Parcoursup. Un total de 665.898 candidatos aceptaron una propuesta de admisión (+9,7% en comparación con 2019). 

 

 

 3/ UN TRIMESTRE RICO EN PREMIADOS 
 
 
Yves Meyer y Emmanuel Candès premiados por la Fundación Princesa de Asturias 
La Fundación Princesa de Asturias ha concedido su Premio de Investigación Científica y Técnica 2020 a cuatro matemáticos, entre 
los que se encuentran dos franceses (Yves Meyer y Emmanuel Candès) por sus pioneras e importantes contribuciones a las teorías y 
técnicas modernas de procesamiento matemático de datos e imágenes, a través de dos herramientas diferentes: las ondículas y la 
adquisición comprimida. Emmanuel Candès viajó a Oviedo el 16 de octubre para asistir a la ceremonia de entrega de premios e 
Yves Meyer, a pesar de no poder asistir, reconoció sus profundos vínculos con España. 
 
 

 
 
 
Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna laureadas con el Nobel de Química 2020. 
Después de Marie Skłodowska-Curie, en 1903 y 1911, e Irène Joliot-Curie en 1935, la 
investigadora Emmanuelle Charpentier es la tercera mujer francesa que gana un 
Premio Nobel, el de química, que comparte con la estadounidense Jennifer Anne 
Doudna por su creación, en conjunto con el español Francisco Juan Martínez Mujica, 
de una herramienta molecular revolucionaria en genética (el sistema universal de 
edición del genoma Crispr-Cas9, también conocido como "tijeras moleculares"). 
Emmanuelle Charpentier es una microbióloga, genetista y bioquímica francesa, 
miembro de la Academia Francesa de Ciencias y de la Academia Francesa de 
Tecnologías.    
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152062/le-plan-d-action-national-d-amelioration-de-la-participation-francaise-aux-dispositifs-europeens-de-financement-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html
https://www.parcoursup.fr/
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La astrofísica Françoise Combes recibe la Medalla de Oro 2020 del Centro Nacional de Investigación Científica de 
Francia (CNRS) 
La Medalla de Oro del CNRS, uno de los más prestigiosos premios científicos franceses, se otorga este año a la 
astrofísica Françoise Combes. Especialista en la dinámica de las galaxias, ha destacado numerosos fenómenos 
que explican su formación y evolución. Actualmente es profesora del Colegio de Francia y continúa sus 
investigaciones en el Laboratorio de estudios de la radiación y de la materia en astrofísica y atmósfera. 

 
 
 
 
 

Catherine Dulac, ganadora del Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida 2020                                                                        
Catherine Dulac, una neurobióloga francesa, es también investigadora al Howard Hugues Medical Institute y profesora del Depar-
tamento de biología celular y molecular de la Universidad de Harvard. Está trabajando en un proyecto de 65,5 millones de dólares 
para mapear los cerebros de ratones, financiado por la iniciativa BRAIN del Instituto Nacional de Salud. Los premios Breakthrough 
Awards, a menudo denominados "Oscars de la ciencia", se fundaron en 2012 y reconocen anualmente a los investigadores por sus 
descubrimientos. En ciencias de la vida, matemáticas y física básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/ CONVOCATORIAS 

 
Programa de becas de excelencia "Eiffel" para estudiantes extranjeros 
El programa de becas Eiffel, herramienta desarrollada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE), permite formar a los 
futuros responsables extranjeros, tanto del sector privado como del público, en los campos de estudios prioritarios, y estimular las 
solicitudes de los estudiantes de los países emergentes, para un público de 25 años como máximo, para el nivel de maestría y de los 
países emergentes e industrializados, y de 30 años como máximo, para el nivel de doctorado. 
 
Fecha límite para la recepción de solicitudes por parte de Campus Francia: 8 de enero de 2021 
Toda la información sobre el programa de becas Eiffel y cómo solicitarlas está disponible en el sitio web Campusfrance.org.  

 
Está abierto el procedimiento de selección 2021-2022 para los ciclos internacionales largos de ENA e IRA 
Como todos los años, la ENA recluta mediante un procedimiento de selección a los participantes en los tres ciclos de formación de 
larga duración, abiertos a funcionarios y empleados públicos extranjeros: el Ciclo Internacional Largo (CIL), el Ciclo Internacional de 
Formación Avanzada (CIP) y el Ciclo Internacional IRA (CiIRA). 
 
Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre de 2020 
Toda la información sobre la Ecole Nationale de l'Administration et des Instituts Régionaux d'Administration, así como los 
procedimientos de registro, están disponibles en el sitio web www.ena.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.campusfrance.org/fr/appel-a-candidature-eiffel-2021
http://www.ena.fr/
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 5/ LAS NOTICIAS DE LA EMBAJADA 

 
Campus France Espagne se dota un canal YouTube 
En el canal Campus France Espagne se han puesto en línea un gran número de vídeos que ofrecen información práctica y esencial 
sobre la enseñanza superior en Francia. 
 

Llegada de los becarios Avenir españoles de 2020-2021 a Francia 
Los 32 becarios españoles 2020-2021 del programa Avenir - dirigido por la Embajada de Francia en España, en 
colaboración con Diálogo - han llegado a Francia para continuar su educación superior. Campus France, en Francia, 
y Campus France Espagne, en Madrid, los acompañan en esta etapa. 
 

Homologación, equivalencia y reconocimiento de los títulos universitarios franceses en España 
El departamento científico y universitario de la Embajada de Francia en España ha elaborado un documento de síntesis para facilitar 
los trámites de homologación, equivalencia o reconocimiento profesional de los títulos universitarios franceses en España. 
Para más información.  

 

 
Nuestros próximos eventos científicos 
La Embajada de Francia en España y el Instituto Francés en España ofrecen conferencias para finales de año y enero de 2021 en 
colaboración con socios estratégicos y prestigiosos como la Fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT) y el Centro 
nacional de investigaciones oncológicas (CNIO). 

 
El 11/05 a las 19:00: Conferencia Científica Virtual "¿Cómo nace un cáncer? La peligrosa relación entre las células 
normales  y tumorales", en colaboración con el CNIO y el Instituto Curie.  
Para más información. 
 
15/12 a las 19:00: Conferencia virtual para celebrar el 5º aniversario de la firma del Acuerdo de París, con Gilles Boeuf 
y Juan López de Uralde, como ponentes, y Yayo Herrero López, como moderadora.  
Enlace de acceso al canal de YouTube del IFE. 
 
El 21/01/21: Conferencia "Cambios medioambientales y emergencia de nuevas enfermedades", en colaboración con 
la FECYT y la Embajada de Alemania en España. Esta conferencia brindará la oportunidad de reflexionar sobre el 
surgimiento de nuevas epidemias a la luz de la degradación de la biodiversidad y el cambio climático, que están 
llevando a un aumento constante del contacto entre los seres humanos y el medio silvestre.  
Para más información. 

 
 
 
 
El boletín Universidades y Ciencias en Francia es elaborado por la Departamento científico y universitario de la 
Embajada de Francia en España. 
 
Institut français d'Espagne – C/ Marqués de la Ensenada, 10 – 28004 Madrid                                                                                                                                                                                                       
 

Síguenos en: 
 

La recherche française en Espagne 
Campus France Espagne 
 
campus_france_espagne 

Campus France Espagne 

https://www.youtube.com/channel/UCJMkMoVan9fI-qzjmq1U3sQ
https://www.institutfrancais.es/programas-y-ayudas/universitarios/homologaciones-equivalencias-y-reconocimientos-de-titulaciones/
https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/como-nace-un-cancer-con-fatima-mechta-grigoriou/
https://www.youtube.com/channel/UCGVh4xpRnxbLQoCC5JOb7cw
https://www.institutfrancais.es/programas-y-ayudas/investigadores/divulgacion-y-boletines-de-informacion-cientifica-y-universitaria/
https://www.facebook.com/RechercheFrEs/
https://www.facebook.com/campusfranceespagne/
https://www.instagram.com/campus_france_espagne/
https://www.youtube.com/channel/UCJMkMoVan9fI-qzjmq1U3sQ

