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1/ ENFOQUE SOBRE EL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 
 

El número de estudiantes en Francia aumentó un 2,5% en 2021-2022 

Por decimotercer año consecutivo, el número de estudiantes en Francia aumentó. En 2021-2022 era 2,97 millones de 

estudiantes matriculados en la enseñanza superior, lo que supone un aumento en un 2,5% respecto al curso anterior. 

Se aducen varios factores para explicar este aumento: el crecimiento demográfico vinculado con el boom de principios de 

los años 2000 y unos índices de éxito en el bachillerato especialmente elevados. Las ayudas estatales concedidas durante la 

crisis de COVID-19 para animar a las empresas a contratar aprendices parecen haber dado sus frutos. En 2021 se firmaron 

más de 700.000 contratos de aprendizaje. Por último, el aumento de las matriculaciones más significativo se registra en las 

escuelas de negocios y las formaciones en ingeniería. En la educación superior privada, que representa el 24,8% del total de 

estudiantes, las matriculaciones aumentaron en casi dos puntos porcentuales con respecto a 2020. 

Más información. 

Fuerte incremento del número de estudiantes internacionales en Francia en el inicio del curso 2022 

El número de estudiantes internacionales matriculados en Francia aumentó un 8% en 2021-2022. Ahora superan los 

400.000, lo que supone el mayor crecimiento registrado desde hace más de 15 años, impulsado sobre todo por el aumento 

del número de estudiantes europeos. Un claro repunte confirmado por las perspectivas para 2022-2023, con un aumento 

de las solicitudes del 18% en comparación con el periodo anterior a la pandemia. Entre los 10 principales países de origen 

de los estudiantes en Francia, los aumentos más significativos conciernen a los estudiantes libaneses (9º, +30%) y a los 

españoles (7º frente al 8º en 2019, +25%), seguidos de los italianos (4º origen, +16%).   

Más información. 

Parcoursup: fin del procedimiento nacional 2022 

El 16 de septiembre finalizó la fase complementaria de Parcoursup, la plataforma de acceso al primer año de formación en 

la educación superior. Durante la fase principal, cerca de 562.000 bachilleres recibieron al menos una propuesta de admisión, 

es decir, el 90,4% de ellos. Esta tasa es casi un punto superior a la del año pasado. Casi 9 de cada 10 estudiantes de secundaria 

habían recibido ya una respuesta a sus deseos de cursar estudios superiores.  

Más información.  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/nf-sies-2022-20-23983.pdf
https://www.campusfrance.org/fr/rentree-2022-la-france-affiche-une-augmentation-record-du-nombre-d-etudiants-internationaux
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-la-phase-principale-s-est-achevee-le-15-juillet-2022-l-accompagnement-personnalise-et-la-86293
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
https://www.parcoursup.fr/
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Una nueva plataforma para matricularse en un máster en 2023 

El 15 de septiembre, durante su conferencia de apertura del curso académico, la ministra de la Enseñanza Superior, Sylvie 

Retailleau, anunció el lanzamiento a partir de febrero 2023 de una nueva plataforma para los estudiantes que soliciten una 

inscripción en primer año de máster. Está previsto que sustituya al actual portal Trouver mon master. Su objetivo: optimizar 

la asignación de plazas y dar una mejor visibilidad de las plazas vacantes en las universidades.  

Más información.  

Medidas para proteger el poder adquisitivo de los estudiantes 

El Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación ha anunciado, dentro de la serie de medidas previstas por el 

Gobierno para hacer frente a la inflación, una revalorización de un +4% en las becas basadas en criterios sociales para el 

inicio del curso 2022-2023. También se ha pagado una beca de solidaridad excepcional de 100 euros al inicio del curso 

académico a los estudiantes beneficiarios de becas por criterios de carácter social, a los que reciben una ayuda anual del 

CROUS y a los que perciben la ayuda personalizada para la vivienda (APL).  

El plan de "comida a un euro", creado para hacer frente a la crisis sanitaria, se mantendrá durante el curso 2022-2023 para 

los estudiantes becados y en situación de precariedad. Desde 2020, se han servido casi 32 millones de comidas por 1 euro a 

los estudiantes gracias a esta medida.  

Más información.  

 

2/ LAS NOVEDADES UNIVERSITARIAS DE ESTE TRIMESTRE 
 

La clasificación de Shanghái 2022 confirma la influencia científica de Francia 

La nueva clasificación de Shanghái publicada el 15 de agosto de 2022, ranking de las mejores universidades del mundo, 

confirma una vez más la tercera posición mundial de Francia, debido al número de instituciones que figuran en el Top 20. 

Con un total de 28 instituciones clasificadas, la misma cifra que el año pasado, Francia ha mantenido su posición y se ha 

asegurado un puesto destacado que atestigua la "influencia científica de Francia", como declaró la ministra de Educación 

Superior francesa tras la publicación de estos resultados. De estas 28 instituciones francesas, 4 están en el Top 100, 4 en el 

Top 200, 8 en el Top 500 y 12 en el Top 1.000.  

La Universidad de París-Saclay es la primera universidad francesa en esta clasificación, ocupando el tercer puesto en Europa 

y el decimosexto mundial. La Universidad PSL (40º), la Universidad de la Sorbona (43º) y la Universidad de París Cité (78º) 

también figuran entre las 100 mejores universidades del mundo.  

Más información.  

Ranking de los Másters de Gestión del Financial Times: Francia, el país mejor representado en 2022 

Por decimoctavo año, el Financial Times (FT), eminente diario británico, ha publicado su tradicional clasificación mundial de 

los 100 mejores Másters en Gestión. Esta clasificación es una referencia muy aguardada, tanto por los estudiantes como por 

las propias escuelas, ya que recoge las mejores escuelas de negocios internacionales. A pesar del número cada vez mayor 

de instituciones incluidas (135 este año frente a 124 en 2021), las escuelas francesas se distinguen cada vez más. Con un 

total de 24 escuelas en el Top 100, Francia domina la clasificación mundial. Este año, es el país mejor representado del 

mundo, por delante de Estados Unidos y Reino Unido. 4 escuelas francesas están en el Top 10: HEC (2ª posición), ESCP 

Business School (5ª), ESSEC (6ª), Emlyon Business School (9ª). 

Más información.   

Universidades europeas: Francia entre los países más implicados 

El 27 de julio de 2022, la Comisión Europea anunció la creación de cuatro nuevas Alianzas universitarias europeas, cada una 

de las cuales incluye un centro de educación superior francés: EU4Dual con la Estia (École Supérieure des Technologies 

Industrielles Avancées), EU Green con la Universidad de Angers, Ingenium con la Universidad de Rouen Normandie y 

UNigreen con Sup'biotech. Con un total de 37 instituciones francesas implicadas en estas redes de universidades europeas, 

Francia es uno de los países más implicados en esta iniciativa, situándose en segundo lugar tras Alemania (43 universidades) 

y por delante de España (31 universidades).  

Más información.  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15952
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/proteger-le-pouvoir-d-achat-des-francais-des-mesures-specifiquement-consacrees-au-pouvoir-d-achat-86194
https://www.campusfrance.org/fr/le-classement-de-shanghai-2022-confirme-le-rayonnement-scientifique-de-la-france
https://www.campusfrance.org/fr/classement-des-masters-en-management-du-financial-times-la-france-pays-le-mieux-represente-en-2022
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-ministere-de-l-esr-se-felicite-de-la-creation-de-4-nouvelles-universites-europeennes-chacune-86518
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1ª edición del programa French+Sciences 

Desarrollado por Campus France en colaboración con los centros FLE, los servicios de las Embajadas de Francia y los 

espacios Campus France, el programa French+Sciences ofrece a los estudiantes internacionales anglófonos la posibilidad de 

realizar estancias lingüísticas y científicas de corta duración (3 a 4 semanas) en Francia en sectores tecnológicos de 

vanguardia. Estas estancias tienen como objetivo promover los conocimientos tecnológicos y la excelencia de la formación 

científica francesa. El programa abrió sus primeras sesiones en junio y julio de 2022 y tuvo un gran éxito entre los estudiantes 

internacionales: participaron 39 alumnos de 11 nacionalidades diferentes.  

Más información.  

                                                     

          

3/ LAS NOVEDADES CIENTÍFICAS DE ESTE TRIMESTRE 
                                                            

El radiotelescopio europeo Noema alcanza su máxima potencia 

El 30 de septiembre se inauguró el radiotelescopio Noema en los Alpes franceses, convirtiéndose en el radiotelescopio 

milimétrico más potente del hemisferio norte. Construido y gestionado por el Instituto de Radioastronomía Milimétrica 

(IRAM), es el resultado de más de 40 años de colaboración entre el CNRS, la Max-Planck-Gesellschaft (Alemania) y el 

Instituto Geográfico Nacional (España).  

Con doce antenas de 15 metros que pueden desplazarse por pistas de hasta 1,7 kilómetros, Noema es una herramienta 

única para la investigación astronómica. Gracias a sus receptores altamente sensibles, próximos de los límites cuánticos, su 

poder de resolución y la sensibilidad del conjunto permiten a los científicos recoger luz que ha viajado hasta 13 mil millones 

de años para llegar a la Tierra. 

En total, el IRAM apoya a más de 5 000 investigadores de todo el mundo. Les permite estudiar la materia fría del cosmos, la 

formación, composición y dinámica de galaxias enteras, pero también de estrellas en proceso de formación y en final de vida, 

cometas o el entorno de los agujeros negros. Así, pretende resolver las cuestiones más fundamentales de la astronomía 

moderna.  
Más información. 

Lanzamiento del “Gran Desafío “fermentación” del futuro” del INRAE y la ANIA 

Dirigido conjuntamente por el Instituto Nacional de Investigación Agraria, Alimentaria y Medioambiental (INRAE) y la 

Asociación Nacional de Industrias Alimentarias (ANIA), este proyecto a gran escala está destinado a acelerar la investigación 

sobre fermentos, alimentos fermentados y bioconservación. El objetivo es colaborar con las empresas francesas para 

afrontar el reto de una alimentación segura, sana y sostenible.  

La investigación y la innovación en torno a los microorganismos y la fermentación son las principales palancas para imaginar 

los alimentos del futuro. El proyecto "Grand Défi Ferments du Futur" ha recibido 48 millones de euros de financiación 

gubernamental como parte del plan de inversiones “Francia 2030”. La inauguración de una plataforma en Saclay y el 

lanzamiento de una convocatoria para proyectos están previstos a partir de 2023.  

Más información.  

Entrega del mayor modelo lingüístico multilingüe de ciencia abierta de la historia 

El proyecto BigScience, que implica a unos 1.000 investigadores e investigadoras, con un enfoque científico participativo y 

abierto, ha adquirido una nueva dimensión con "Bloom". Además de gestionar 46 idiomas, desde el inglés hasta el euskera, 

su carácter de ciencia abierta ayudará a científicos de todos los ámbitos a explorar cómo funcionan los modelos lingüísticos 

y a mejorarlos. El proyecto BigScience, iniciado por la empresa Hugging Face, ha contado con el apoyo del CNRS y del 

Ministerio francés de Enseñanza Superior e Investigación. Bloom se entrenó con la máquina francesa "Jean Zay", una de 

las supercalculadoras más potentes de Europa.  

Más información.  

https://www.campusfrance.org/fr/franc-succes-pour-le-programme-frenchsciences
https://www.cnrs.fr/fr/le-radiotelescope-europeen-noema-atteint-sa-pleine-puissance
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/lancement-du-grand-defi-ferments-du-futur-86962
https://www.cnrs.fr/fr/livraison-du-plus-grand-modele-de-langue-multilingue-open-science-jamais-entraine
https://www.campusfrance.org/fr/franc-succes-pour-le-programme-frenchsciences
https://www.universite-paris-saclay.fr
https://www.crous-paris.fr/
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El telescopio James Webb: fruto de la colaboración científica internacional  

La NASA presentó el 11 de julio pasado las primeras fotografías del telescopio James Webb, puesto en órbita desde Kourou 

(Guayana Francesa) en diciembre de 2021. Verdadera revolución tecnológica, ofrece a los astrónomos la posibilidad de 

realizar importantes descubrimientos sobre la formación de galaxias, exoplanetas, agujeros negros y los primeros momentos 

del nacimiento del universo. Fruto de la colaboración entre las agencias espaciales estadounidense, europea y canadiense, 

el telescopio espacial está equipado con instrumentos extremadamente potentes, que lo convierten en el telescopio espacial 

más potente jamás diseñado, situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Francia y España, a través de la Agencia 

Espacial Europea, han participado en el diseño del generador de imágenes MIRIM, uno de los dos componentes del 

generador de imágenes infrarrojas a bordo del James Webb. 

Más información.  

El Inserm y el CNRS pilotarán un programa a gran escala sobre psiquiatría 

Con un presupuesto de 80 millones de euros para 5 años, el programa PROPSY representa un esfuerzo sin precedentes en la 

investigación psiquiátrica. 

Centrado en cuatro de los trastornos más incapacitantes (trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia y 

trastorno autista), este proyecto exploratorio abre el campo de la medicina de precisión en psiquiatría. Se beneficia del 

marco de los Programas y Equipos Prioritarios de Investigación (PEPR). 

PROPSY permitirá afrontar múltiples retos: comprender las causas y los mecanismos de estas patologías; reducir la 

estigmatización; desarrollar estrategias terapéuticas; definir indicadores de pronóstico para estos trastornos.  

El proyecto contará con una cohorte de más de 3.000 pacientes y con socios de reconocida experiencia como la Fundación 

FondaMental, el CEA, la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Burdeos, la Universidad de Lille, la Universidad de 

París y la Universidad de París-Este Créteil. 

Más información. 

La nueva biotecnología es eficaz para bloquear la propagación del SARS-CoV-2 

Aunque las vacunas limitan las formas graves, no impiden la propagación de la Covid-19. Para combatir este virus, que ha 

infectado a más de 600 millones de personas desde 2020, investigadores franceses han conseguido bloquear la propagación 

del virus en la nariz. Estos científicos del INRAE, en colaboración con la Escuela de Veterinaria de Alfort y la Universidad de 

París-Saclay, han seleccionado y utilizado proteínas biosintéticas (AlphaReps) que impiden que el virus se adhiera. Cada uno 

de ellos reconoce una parte diferente de la proteína Spike con una afinidad muy alta. La combinación de ambos permite 

entonces una actividad antiviral superior, incluso en las variantes Delta y Omicron.  

Además de esta fuerte capacidad antiviral, estas proteínas son muy estables y poco costosas de producir: dos bazas 

esenciales para su desarrollo. Estos resultados son prometedores para el desarrollo de antivirales que reduzcan la patología 

y la propagación del coronavirus.  

Más información.  

Lanzamiento de la Cátedra "Agua, Agricultura y Cambio Climático” 

Con los trastornos climáticos, Francia se enfrenta a grandes retos en cuanto a la gestión del agua en la agricultura. Por ello, 

el Instituto Agro y el INRAE han puesto en marcha la cátedra de colaboración "Agua, Agricultura y Cambio Climático (WACC)". 

Reúne a institutos de investigación y formación, empresas, agentes públicos y representantes del mundo agrícola. El objetivo 

de los 11 socios es explorar, durante un periodo de cuatro años, soluciones concretas para una mejor gestión del agua a 

nivel territorial.  

Se centrarán, por ejemplo, en la reestructuración de los sistemas de producción agrícola, la mejora técnicas de irrigación de 

los cultivos, el desarrollo de una lógica de economía circular y el almacenamiento de agua en el suelo, el subsuelo o en 

nuevos depósitos de agua que respeten las mejores condiciones ambientales.  

Más información.  

https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Les_premieres_images_du_telescope_Webb_revelent_l_Univers_comme_on_ne_l_a_jamais_vu
https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-pesticides-400-chercheurs-europeens-dijon
https://www.inrae.fr/actualites/nouvelle-biotechnologie-efficace-bloquer-multiplication-du-sars-cov-2
https://www.inrae.fr/actualites/gestion-leau-agriculture-lancement-chaire-partenariale-eau-agriculture-changement-climatique
https://www.inserm.fr/
https://www.inrae.fr/
https://www.cnrs.fr
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4/ NOMBRAMIENTOS Y GALARDONES 
 
Alain Aspect, ganador del premio Nobel de Física de 2022  

Alain Aspect fue galardonado el martes 4 de octubre con el Premio Nobel de Física por 

la Real Academia Sueca de las Ciencias.  

Director de investigación emérito del CNRS, es profesor de la Institut d’Optique 

Graduate School y la École Polytechnique, así como profesor asociado de la École 

Normale Supérieure de Paris-Saclay y de la City University of Hong Kong. 

Los trabajos experimentales de Alain Aspect se han centrado en las pruebas de las 

desigualdades de Bell con pares de fotones enredados, la dualidad onda-partícula para 

fotones individuales, los átomos ultrafríos, los gases cuánticos y los simuladores 

cuánticos. 

Comparte este premio con el estadounidense John F. Clauser y el austriaco Anton Zeilinger por sus experimentos pioneros 

sobre el entrelazamiento cuántico, que abrieron el camino a tecnologías como la criptografía cuántica y los simuladores y 

ordenadores cuánticos. 

Anteriormente, Alain Aspect recibió la Medalla de Oro del CNRS en 2005, el Premio Wolf en 2010, la Medalla Albert-Einstein 

en 2012, el Premio Balzan y la Medalla Niels Bohr en 2013.  

Más información.  

Resultados de la 1ª edición del programa "France Excellence Europa” 

Desarrollado por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y lanzado con motivo de la Presidencia francesa de la Unión 

Europea (del 1 de enero al 30 de junio de 2022), el programa de becas "France Excellence Europa" permitió a 52 estudiantes 

(entre ellos dos españoles) de 21 países de la Unión Europea obtener una beca de 12 a 24 meses para estudiar en Francia a 

nivel de Máster en los campos de Cultura y patrimonio, Educación, Pedagogía, Lengua y civilización francesas, Lenguas, 

civilizaciones extranjeras y estudios europeos, Ciencias políticas y jurídicas, Salud, Ciencias del medio ambiente y Digital. 

Más información.  

 

 

5/ CONVOCATORIAS  
 

Convocatoria del Premio Léon Bourgeois 2022 

El Premio Léon Bourgeois es una iniciativa lanzada por el Grupo de Investigación sobre la Acción Multilateral (GDR-GRAM-

CNRS) con el apoyo de la Asociación Francesa para las Naciones Unidas (AFNU) y la Fundación Kofi Annan (FKA). Premia los 

trabajos académicos sobre la cooperación internacional: su historia, instituciones, actores, procesos y transformaciones. 

Valora un enfoque de ciencias sociales de los fenómenos estudiados y una reflexión sobre los cambios que las múltiples 

formas de cooperación aportan a las relaciones internacionales contemporáneas. Se privilegiará la dimensión multilateral de 

la cooperación internacional. El Premio está abierto para la edición de 2022 a las tesis de investigación de nivel Master 2 y a 

las tesis de doctorado. El trabajo debe estar escrito en francés y ser defendido entre el 30 de septiembre de 2021 y el 30 de 

septiembre de 2022.   

Más información.  

Convocatoria - Instituto de Estudios Avanzados de Aix-Marsella (IMéRA) 

Para el año 2023-24, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Aix-

Marsella (IMéRA) abre 11 plazas de residencia de 5 o 10 meses de duración, dedicadas 

a científicos y/o artistas. Se distribuyen en cuatro programas: artes y ciencias: 

conocimientos indisciplinados; exploraciones interdisciplinarias; Mediterráneo; 

utopías necesarias). 

Plazo de presentación de solicitudes: 17 de octubre de 2022.  

Más información. 

https://www.lcf.institutoptique.fr/groupes-de-recherche/gaz-quantiques/membres/permanents/alain-aspect
https://www.campusfrance.org/fr/la-premiere-promotion-du-programme-de-bourses-france-excellence-europa
https://gram.cnrs.fr/actualite/prix-leon-bourgeois/
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/institut-detudes-avancees-daix-marseille-imera-appel-a-candidatures-11-places-de-residence/?utm_source=email&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Lettre%20AUF%20EO%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://www.institut-agro.fr/
https://www.institutoptique.fr/
https://imera.univ-amu.fr/
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Pre-anuncio - 10ª edición de “Ma thèse en 180 secondes” 

Ma thèse en 180 secondes permite a los doctorandos presentar su tema de investigación, en francés 

y en términos sencillos, a un público diverso. Cada estudiante debe hacer una presentación clara, 

concisa y convincente de su proyecto de investigación en tres minutos, utilizando una sola 

diapositiva. La inscripción de los candidatos está sujeta a la participación de su universidad en Ma 

thèse en 180 secondes.  

Plazo de presentación: entre octubre de 2022 y enero de 2023. 

Más información.  

Convocatoria - Partenariazgo Europeo “Clean Energy Transition”  

50 organismos de financiación europeos e internacionales de 30 países, entre ellos Francia y España, han lanzado una 

convocatoria transnacional de proyectos en el marco del Partenariazgo Europeo “Clean Energy Transition”. Esta convocatoria 

se basa en siete iniciativas de transición: sistemas energéticos sin emisiones; tecnologías energéticas mejoradas sin 

emisiones; permitir la neutralidad climática mediante tecnologías de almacenamiento y combustibles renovables; soluciones 

eficientes de calefacción y refrigeración sin emisiones; sistemas energéticos regionales integrados; sistemas energéticos 

industriales integrados; e integración en el entorno construido.  

Está prevista una segunda convocatoria para 2023, con un presupuesto global de 210 millones de euros.  

Fecha de cierre: 23 de noviembre de 2022.  

Más información.  

Mejorar la vigilancia transnacional de la biodiversidad y el cambio de los ecosistemas  

Lanzada por la asociación europea Biodiversa+ (desarrollada conjuntamente por BiodivERsA y la Comisión Europea en el 

marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030), esta convocatoria pretende apoyar proyectos de investigación de 

excelencia en el ámbito de la vigilancia de la biodiversidad. Todos los entornos -terrestres, marinos, de agua dulce, 

humedales- son elegibles. Esta convocatoria reúne a 34 países, entre ellos Francia y España. Se ha anunciado un presupuesto 

provisional de 40 millones de euros.  

Fecha límite para la presentación de pre propuestas: 9 de noviembre de 2022.  

Más información.  

Convocatoria - Asociación Europea para la Transición Urbana 

En el marco de la JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative) de Europa, esta convocatoria de proyectos se abrió a 

principios de septiembre y reúne a 41 organismos de financiación europeos e internacionales de 27 países. Su objetivo es 

apoyar proyectos de investigación e innovación en materia de desarrollo urbano. Su objetivo es ayudar a las ciudades en su 

transición hacia una economía más sostenible y una organización más inclusiva y habitable. Francia y España forman parte 

de este consorcio.  

Se articula en torno a tres grandes retos: los barrios de energía positiva, la ciudad en 15 minutos y las economías urbanas 

circulares. 

Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 2022.  

Más información.  

Convocatoria - Datos y software de investigación abiertos y reutilizables 

Francia y España participan en una convocatoria del consorcio europeo CHIST-ERA, que reúne a 11 países. Como parte de la 

agenda de ciencia abierta de Horizonte Europa, su objetivo es apoyar proyectos de I+D sobre soluciones que faciliten y 

promuevan el acceso abierto. Las solicitudes deben ser presentadas por el coordinador del proyecto.     

Fecha de cierre: 14 de diciembre de 2022.   

Más información. 

 

https://anr.fr/fr/appels/?tx_solr[filter][0]=international:1
https://mt180.fr/#panel1
https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022
https://www.biodiversa.org/2017
https://jpi-urbaneurope.eu/driving-urban-transitions-to-a-sustainable-future-dut/
https://www.chistera.eu/call-ord-announcement
https://www.biodiversa.org
https://mt180.fr/
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6/ LAS NOVEDADES DE LA EMBAJADA 
 

Resultados de las dos convocatorias de proyectos científicos 2022 

En julio, 19 proyectos científicos fueron financiados por la Embajada de Francia en España, tras la publicación de dos 

convocatorias antes del verano. Se concedieron ayudas para 9 proyectos de investigación franco-españoles dirigidos por 

investigadores consolidados, así como para la realización de 10 estancias científicas cortas de alto nivel para estudiantes de 

doctorado y postdoctorado españoles, acogidos en Francia en un centro de investigación. 

Estas becas abarcan una amplia gama de disciplinas científicas: desde la astrofísica hasta la arqueología, pasando por las 

ciencias medioambientales, la biología molecular, las tecnologías cuánticas, las ciencias humanas, la oceanografía y las 

ciencias de los materiales.  

Las nuevas convocatorias se publicarán en el primer semestre de 2023. 

 

Exposición EAIE 2022 

Tres años después de la última edición presencial en Helsinki, la feria internacional EAIE (European Association for 

International Education) se celebró en Barcelona del 13 al 16 de septiembre. Las conferencias, los talleres y las mesas 

redondas sobre el tema "The future in color" proporcionaron elementos de reflexión e innovación a los 6.000 profesionales 

de la enseñanza superior procedentes de 95 países. 

Campus France coordinó la presencia francesa en la feria mundial de la EAIE. El Pabellón de Francia de 120 m2 y la avenida 

de Francia (“French Avenue”), con los colores de la campaña de comunicación "Rendez-vous en France", contó con una 

delegación de 50 instituciones y más de 150 representantes, ofreciendo un panorama rico y diversificado de la enseñanza 

superior francesa.  

Nuestros próximos eventos científicos 

14 de noviembre de 2022: Las oportunidades de financiación “Widening” para la investigación y la innovación en las 

regiones ultraperiféricas europeas  

En colaboración con el Ministerio francés de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación, las Embajadas de Francia en 

España, Portugal, Bélgica e Islandia organizan un webinario para las regiones ultraperiféricas francesas (RUP) sobre las 

medidas de financiación Widening del programa-marco Horizonte Europa. El objetivo de este seminario web en francés e 

inglés es presentar estos instrumentos de financiación a los agentes de la investigación y la innovación en las RUP. También 

pretende darles mayor visibilidad entre las instituciones españolas, portuguesas, belgas e islandesas que serán invitadas al 

seminario web. 

Las sesiones temáticas se organizarán en torno a cuatro temas: biodiversidad y medio ambiente; agricultura y 

autosuficiencia; transición energética; ciencias humanas y sociales. Permitirán a los participantes intercambiar libremente 

información sobre sus respectivos proyectos de investigación.  

El objetivo es permitir que los diferentes actores se reúnan, intercambien sobre sus proyectos y, en última instancia, formen 

consorcios para responder a las convocatorias de Widening. 

 
El boletín Universidades y Ciencias en Francia es elaborado por la sección Científica y Académica de la Embajada de Francia en España. 

Institut français de España - Calle Marqués de la Ensenada, 10 - 28004 Madrid. 

 
Síganos en:  Investigación francesa en España   campus_france_espagne 
  Campus Francia España 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/RechercheFrEs/
https://www.instagram.com/campus_france_espagne/
https://www.facebook.com/campusfranceespagne
https://www.espagne.campusfrance.org/
https://www.institutfrancais.es/programas-y-ayudas/investigadores/divulgacion-y-boletines-de-informacion-cientifica-y-universitaria/

