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 1/ FRANCIA FRENTE A LA COVID-19 
 

La investigación francesa se moviliza contra el SARS-CoV-2 

El estado de avance de las vacunas 

En junio pasado, Sanofi y GSK anunciaron datos positivos del ensayo de fase III de su candidato a 

vacuna. A principios de julio, Sanofi anunció datos positivos de dos ensayos de su vacuna de 

refuerzo de nueva generación contra la COVID-19 formulada con la variante del antígeno Beta de GSK y el adyuvante 

pandémico. Una vacunación primaria con esta vacuna candidata mostró una eficacia del 64,7% contra las infecciones 

sintomáticas en adultos y una eficacia del 75,1% en participantes previamente infectados con la COVID-19. Para la variante 

Omicron, los análisis de secuenciación realizados hasta la fecha muestran un 72% de eficacia en todos los adultos y un 93,2% 

de eficacia en los previamente infectados por el SARS-CoV-2.  

Estos datos, que se presentarán a las autoridades reguladoras, confirman el potencial de la vacuna de refuerzo de nueva 

generación de Sanofi-GSK como respuesta ante las necesidades de salud pública. 

Más información.  

 

El 24 de junio, la Comisión Europea concedió una autorización de comercialización en Europa para la vacuna inactivada de 

virus completo VLA2001 contra la COVID-19 de Valneva para el uso como vacunación primaria en adultos de 18 a 50 años. 

La autorización de comercialización abarca los Estados miembros de la UE, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

También se ha obtenido la autorización de comercialización en el Reino Unido, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. La 

vacuna sólo requiere una cadena de frío estándar (2-8 grados Celsius).  

Más información. 

Identificación de anticuerpos monoclonales neutralizantes de amplio espectro 

Investigadores del Instituto Pasteur y del Inserm han identificado dos potentes anticuerpos neutralizantes en personas 

convalecientes que son activos contra todas las variantes preocupantes del SARS-CoV-2. Uno de ellos, probado en modelos 

animales de infección por el SARS-CoV-2, tiene actividad tanto profiláctica como terapéutica in vivo. Estos anticuerpos 

humanos se consideran candidatos prometedores para el desarrollo de inmunoterapias para prevenir formas graves y/o 

tratar la COVID-19. Se ha presentado una solicitud de patente. El objetivo consiste, después, en desarrollar anticuerpos 

fáciles de administrar (por vía intramuscular) y de acción prolongada para la prevención de la COVID-19 en pacientes 

inmunodeprimidos. Los ensayos clínicos comenzarán a partir de julio de 2022. Este estudio de fase 1 se ha convertido 

recientemente en “Prioridad Nacional de Investigación”. 

Más información. 

https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1Jboj3kL53a3CupSGP4wDU5n15islHzWg/edit#heading=h.3dy6vkm
https://www.sanofi.com/fr/media-room/communiques-de-presse/2022/2022-06-24-05-29-02-2468538
https://valneva.com/press-release/valneva-receives-marketing-authorization-in-europe-for-inactivated-whole-virus-covid-19-vaccine-vla2001/?lang=fr
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-identification-anticorps-monoclonaux-neutralisants-large-spectre
https://www.sanofi.fr/
https://valneva.com/?lang=fr
https://www.pasteur.fr/fr
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 2/ LAS NOVEDADES DE ESTE TRIMESTRE 
 

La Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea: los eventos claves 

El "Campus de las Universidades Europeas" cierra la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea 

Este evento cerró el mandato de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, destacando la importancia de las 

universidades en Europa en la formación de los ciudadanos europeos.  

Reunió a los presidentes de los 300 centros de educación superior implicados en las 41 alianzas universitarias europeas 

para hacer un primer balance de los logros conseguidos y del trabajo realizado para consolidarlos. También reunió a 

representantes de los Estados miembros y de la Comisión Europea, así como a socios del mundo socioeconómico (empresas, 

representantes de regiones, ciudades, organismos de investigación, etc.), tanto europeos como no europeos, con el fin de 

reforzar la dimensión internacional de la iniciativa de las universidades europeas. Actualmente 17 alianzas universitarias 

europeas cuentan con universidades francesas y españolas. 

En cinco talleres diferentes, se abordaron diversos aspectos de estas alianzas y los retos futuros a los que se enfrentan: la 

diversidad de los modelos de las alianzas, las colaboraciones con los actores del ámbito socioeconómico, la transformación 

de los sistemas nacionales de enseñanza superior, el atractivo internacional y el compromiso estudiantil. 

Más información.  

France Universités pide que se acelere la transformación del Espacio Europeo de Educación Superior, 
Investigación e Innovación (ESRI) 
 

France Universités, la asociación que reúne a los dirigentes de las universidades y de los centros de enseñanza superior e 

investigación, recuerda, con motivo de la clausura de la presidencia francesa del Consejo de la Unión europea, la importancia 

de las universidades en la transformación de la enseñanza superior, la investigación y la innovación. En efecto, trabajan para 

hacer frente a muchos retos, tales como las transiciones verde y digital, así como la salud.  

Para conseguirlo y promover el lugar que ocupa la ciencia en la sociedad, son imprescindibles medios más sostenibles. France 

Universités insiste así en la necesidad de desarrollar proyectos de investigación colaborativos. Las sinergias que se deben 

encontrar entre Educación, Investigación e Innovación siguen siendo un objetivo fundamental. 

Por último, para un mejor reconocimiento de la empleabilidad de los estudiantes en el mercado laboral europeo, France 

Universités apoya la creación de diplomas europeos.  

Durante el Campus de las Universidades Europeas, Clément Beaune expresó su deseo de que se dedicaran recursos 

adicionales a las alianzas europeas. En aquella ocasión, la comisaria Mariya Gabriel reafirmó su ambición de ver la creación 

de 60 universidades europeas en un futuro próximo. 

Más información.  

Conferencia de la Unión por el Mediterráneo sobre investigación e innovación 

Coorganizada en el marco de la PFUE los 29 y 30 de junio de 2022, esta primera conferencia ministerial tenía como objetivo 

impulsar el fortalecimiento de la cooperación en el ámbito de la investigación y de la innovación en la región mediterránea. 

El objetivo del evento fue evaluar los progresos en la cooperación desde la Declaración de La Valeta de mayo de 2017. A 

continuación, los ministros participaron en un debate sobre la aplicación de las hojas de ruta en tres prioridades de 

investigación e innovación identificadas: salud, energías renovables y cambio climático.  

La Unión por el Mediterráneo es la única organización intergubernamental euromediterránea que reúne a los países de la 

Unión Europea y a los 15 países del sur y del este del Mediterráneo. 

Más información. 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/campus-des-universites-europeennes/
https://franceuniversites.fr/actualite/au-dernier-jour-de-la-pfue-france-universites-appelle-a-accelerer-lespace-europeen-de-lenseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-linnovation/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-ministerielle-de-l-union-pour-la-mediterranee-sur-la-recherche-et-l-innovation/
https://ufmsecretariat.org
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
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Conferencia "Hacia una Europa líder en innovación de disruptiva” 

La innovación disruptiva es una prioridad nacional y europea plasmada en la reciente creación del Consejo Europeo de 

Innovación. Por primera vez, esta conferencia reunió dos eventos claves: París-Saclay SPRING, punto culminante de la 

innovación en Francia, y la Semana de las Regiones Innovadoras de Europa (WIRE), que se celebra cada año en uno de los 

países que asumen la presidencia del Consejo de la Unión Europea, con una importante participación de las regiones.  

Dedicada también a la soberanía tecnológica de Europa, esta conferencia, celebrada del 11 al 13 de mayo pasado, se centró 

en la articulación de los distintos instrumentos europeos y nacionales con las regiones y los territorios. Presentó los temas 

prioritarios y las oportunidades del ecosistema europeo, a través de mesas redondas y de demostraciones de los actores de 

la innovación disruptiva. 

Más información. 

La influencia de la enseñanza superior y de la investigación francesa en el extranjero 

QS World University Ranking 2023: Francia ocupa la 7ª posición mundial  

32 centros de enseñanza superior franceses aparecen en la clasificación QS 2023, publicada el 8 de junio pasado, entre más 

de 1.422 instituciones de más de 90 países. Entre estas 32 instituciones francesas, 6 están en el TOP 200 (5 en el QS 2022), 

4 en el TOP 100 y 2 en el TOP 50. Francia comparte el séptimo puesto mundial del TOP 50, con Japón, Corea del Sur, Suiza 

y Singapur.  

La universidad PSL se mantiene como la primera universidad francesa y alcanza la 8ª posición a nivel europeo (10ª posición 

en el QS 2022) así como la 26ª posición a nivel mundial (44ª posición en el QS 2022). El Instituto Politécnico de París (48º), 

Sorbone Université (60º), la Universidad Paris-Saclay (69º), la ENS de Lyon (111º) y la École des Ponts Paris Tech (174º) 

también figuran entre las 200 mejores universidades del mundo.  

Más información.  

La clasificación de Leiden 2022 confirma la influencia científica de Francia 

30 instituciones francesas figuran en el ranking publicado el 22 de junio pasado por la universidad de Leiden (Países Bajos). 

Por el impacto de las publicaciones, 13 instituciones francesas se sitúan en el Top 500, 4 en el Top 200 y 1 en el Top 100. 

Francia ocupa el noveno puesto mundial (como en 2021), con base en el número de instituciones en el Top 500. Sorbone 

Université es la primera universidad francesa en la clasificación con respecto al impacto de las publicaciones y ocupa el 

puesto 14 en Europa y el 97 en el mundo. La universidad Paris Saclay ocupa el puesto 112, la universidad Paris Cité el 115, 

y Aix-Marseille Université el 194. Francia también destaca respecto al  número de co-publicaciones (Toulouse INP - 5º en el 

mundo con un 98,6% de co-publicaciones), la accesibilidad a los artículos científicos (Sorbonne Université - 76º en el mundo 

- 79% de publicaciones en acceso abierto), y en cuanto a la proporción de mujeres autoras (Université Sorbonne Paris Nord 

- 40,8% de mujeres autoras). La Universitat de Barcelona es la primera universidad española que aparece en este ranking 

(49ª en Europa y 196ª en el mundo). 

Más información. 

La respuesta de la comunidad científica francesa a la guerra en Ucrania 

La Agencia Nacional de Investigación francesa (ANR) participa en la acogida de científicos de Ucrania  

Bajo auspicio del Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación (MESRI), la ANR y el programa PAUSE 

(gestionado desde enero de 2017 por el Collège de France) coordinan conjuntamente un plan de acogida de científicos 

ucranianos: el programa PAUSE-ANR Ucrania. En el marco de este programa, estos últimos son acogidos por una institución 

de enseñanza superior o un centro de investigación en Francia. La ANR proporciona una ayuda financiera de 35.000€ para 

acoger a investigadores ucranianos cuyos trabajos se inscriben ya en un proyecto de investigación apoyado por la ANR. Las 

solicitudes de los científicos ucranianos, cuyas investigaciones no forman parte de un proyecto apoyado ya por la ANR, se 

examinan a través del programa PAUSE tradicional. Los solicitantes tienen hasta el 30 de septiembre de 2022 para presentar 

su solicitud.  

Más información. 

https://anr.fr/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-vers-une-europe-leader-de-l-innovation-de-rupture/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/publication-du-classement-qs-2023-85796
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-classement-leiden-2022-confirme-le-rayonnement-scientifique-de-la-france-85958
https://anr.fr/fr/detail/call/programme-pause-anr-ukraine-accueil-de-scientifiques-ukrainiens-et-ukrainiennes/
https://www.leidenranking.com/
https://www.topuniversities.com/
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Capacidad de atracción e inversión en educación superior e investigación 

La Agencia Espacial Europea (ESA) aprueba la misión de exploración espacial Comet  Interceptor 

La misión de exploración espacial Comet Interceptor fue aprobada por la ESA para un lanzamiento previsto en 2029. Su 

objetivo científico es caracterizar, por primera vez, un nuevo cometa dinámicamente joven o un objeto interestelar. La 

originalidad de esta misión radica en que el cometa objetivo sólo se identificará tras el lanzamiento de las tres sondas que la 

componen. Llevada a cabo en colaboración con la agencia espacial japonesa y varias agencias espaciales nacionales y centros 

de investigación en Europa, entre ellos el CNES y el CNRS, Comet Interceptor será la primera misión que visitará un cometa 

desde los confines del sistema solar, o incluso fuera de él.  

10 laboratorios franceses participarán en el desarrollo de esta misión. 

Más información.  

Exploración espacial - Francia se une a los "Acuerdos Artemis" 

Philippe Baptiste, Presidente Director General del CNES, en presencia de Bill Nelson, Administrador de la NASA, firmó el texto 

de la declaración conocida como "Acuerdos Artemis". Francia se convierte así en el 20º país que se suma a este programa 

de exploración impulsado por los Estados Unidos. Esta declaración reafirma, en particular, la importancia del marco universal 

establecido por el Tratado sobre el Espacio de 1967, y el compromiso con el desarrollo de un régimen jurídico internacional 

en el marco del multilateralismo inclusivo. Estos acuerdos ofrecen muchas oportunidades para la industria y la investigación 

científica, tanto a nivel nacional como europeo. Las empresas francesas del sector ya participan activamente en este 

programa.  

Más información.   

Siete proyectos seleccionados en el marco del programa y equipamiento prioritario de investigación 

“Ciberseguridad” 

Dirigido por el CNRS, el Inria y el CEA, el programa y equipamiento prioritario de investigación « 

Ciberseguridad » tiene como objetivo reforzar la excelencia de la investigación francesa y apoyar el 

desarrollo de este sector. Lanzado a finales de junio, forma parte de la estrategia nacional de 

aceleración anunciada en febrero de 2021, de la que constituye el componente “investigación”. Con 

un presupuesto de 65 millones de euros durante 6 años, está financiado en el marco del programa 

France Relance. Los 7 primeros proyectos de investigación presentados conciernen a la protección de 

los datos personales, la seguridad de los cálculos, los protocolos de seguridad, los programas 

maliciosos, las soluciones de seguridad soberana, la verificación del cumplimiento de las normas y la supervisión global 

frente a los ataques informáticos.  

Más información.  

El INRAE y el Inria refuerzan su colaboración en materia de responsabilidad digital 

Este nuevo acuerdo marco, de una duración de 4 años, tiene como objetivo consolidar los vínculos existentes e iniciar nuevos 

proyectos de investigación conjuntos para promover la innovación en los ámbitos de la agricultura y de la protección del 

medio ambiente. Estos proyectos se centrarán en la biología digital, la agricultura digital (edificios conectados, robótica, 

sensores, procesamiento de datos), las herramientas de toma de decisiones y la autonomía del agricultor en el uso de las 

nuevas tecnologías, así como la caracterización del estado de salud de los cultivos y las alertas en caso de carencia. Este 

acuerdo también permite reforzar la prevención y la gestión de los riesgos medioambientales. 

Más información 

VivaTech 2022: el CNRS presenta los desafíos y las tecnologías del futuro  

Con motivo del Salón Internacional de la Innovación VivaTech, el CNRS dio a conocer las tecnologías que responden a los 

retos en los ámbitos de la salud, del desarrollo sostenible y de la tecnología digital. Entre las innovaciones destacadas 

figuran: el descubrimiento de nuevas moléculas terapéuticas gracias a la inteligencia artificial y la física cuántica; el 

tratamiento de patologías cardíacas mediante ultrasonidos; el reciclaje de CO2; la recuperación de residuos de la industria 

fotovoltaica; y el diseño de ordenadores cuánticos. 

Más de 91 000 visitantes asistieron a esta sexta edición de la feria VivaTech. 

Más información.  

https://presse.cnes.fr/fr/la-mission-dexploration-spatiale-comet-interceptor-adoptee-par-lesa
https://presse.cnes.fr/fr/la-france-sassocie-aux-accords-artemis-et-prend-part-la-cooperation-internationale-pour-lexploration
https://www.inria.fr/fr/pepr-strategie-nationale-cybersecurite-communique-presse
https://www.inria.fr/fr/transition-agroecologique-inrae-et-inria-partenariat
https://www.cnrs.fr/fr/vivatech-2022-le-cnrs-presente-les-defis-et-technologies-de-demain
https://www.cea.fr/
https://www.inria.fr/fr
https://www.inrae.fr/
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Conferencia europea del INRAE « Hacia una agricultura sin pesticidas »: 400 investigadores en Dijon 

Los 2 y 3 de junio pasados, el INRAE organizó en Dijon una conferencia científica europea sobre la transición hacia una 

agricultura sin pesticidas. En este evento se presentó el trabajo científico de los investigadores europeos, se organizaron 

debates entre científicos y profesionales, y visitas para los participantes.  

Se abordaron seis temas científicos: los sistemas de cultivo, la genética y el desarrollo de nuevas variedades, la biogestión 

de la salud de los cultivos, la transformación de los sistemas agroalimentarios y su adopción por parte de la sociedad, los 

cultivos perennes sin pesticidas y, por último, las políticas públicas para la puesta en marcha de esta transición. 

Dos investigadores españoles de la empresa de biotecnología Biorizon y de la Universidad Politécnica de Cataluña hablaron, 

respectivamente, de la biogestión de cultivos y de los cultivos perennes sin pesticidas. 

Más información. 

 

 3/ NOMINACIONES Y GALARDONADOS 
 
El matemático francés Hugo Duminil-Copin recibe la Medalla Fields 2022  

Cuatro matemáticos, entre ellos el francés Hugo Duminil-Copin, recibieron el 5 de julio 

pasado en Helsinki la Medalla Fields 2022. Esta distinción, creada en 1936 y concedida cada 

cuatro años por la Unión Matemática Internacional, celebra los descubrimientos 

excepcionales de investigadores menores de 40 años.  

El profesor del Instituto de Altos Estudios Científicos y de la Universidad de Ginebra fue 

premiado por haber resuelto problemas importantes en el campo matemático de la física 

estadística en relación con la teoría probabilística de las transiciones de fase. 

Más información.     

Claude Grison, galardonada con el Premio del Inventor europeo 2022 en la categoría “Investigación” 

El 21 de junio, la Oficina Europea de Patentes concedió el Premio del Inventor Europeo 2022, en la 

categoría "Investigación", a Claude Grison por sus métodos de trabajo relacionados con el uso de 

plantas para la descontaminación del suelo. Claude Grison es directora de investigación en el CNRS 

y directora del laboratorio de Química Bioinspirada e Innovaciones Ecológicas (ChimEco). Es autora 

de 12 patentes del CNRS y recibió la medalla a la innovación del CNRS en 2014. Las patentes 

presentadas por esta última no sólo permiten utilizar las plantas para descontaminar 

progresivamente los suelos, especialmente los procedentes de explotaciones mineras, sino 

también explotar los metales que estas plantas han absorbido con el fin de crear nuevas moléculas 

para la industria farmacéutica por ejemplo.  

Más información.  

La medalla de oro 2022 del CNRS recompensa al químico Jean-Marie Tarascon 

Uno de los premios científicos más prestigiosos de Francia reconoce este año el trabajo de Jean-Marie Tarascon, pionero en 

la comprensión y el descubrimiento de nuevos conceptos de reacción relacionados con el litio, la síntesis de materiales para 

baterías y el diseño de nuevas baterías. Director del laboratorio "Química de los sólidos y de la energía", es también profesor 

en el Collège de France. Hoy en día, trabaja en el desarrollo de baterías inteligentes y autorreparables mediante la inyección 

de sensores para rastrear los defectos y el desgaste del material.  

Para Antoine Petit, Presidente-Director General del CNRS, "la investigación de Jean-Marie Tarascon está en el centro de los 

retos científicos y medioambientales de hoy y de mañana: permitir el almacenamiento de energía respetando los principios 

de eco diseño, seguridad y reciclaje.” Más información. 

Nominación de Sylvie Retailleau como Ministra de la Enseñanza Superior e Investigación 

Presidenta de la Universidad Paris-Saclay desde 2020, catedrática de Física, Sylvie Retailleau fue nombrada Ministra de 

Enseñanza Superior e Investigación el pasado mes de mayo. 

Durante su carrera, estuvo a cargo de la operación de investigación "Componentes cuánticos integrados para la 

nanoelectrónica" en el Instituto de Electrónica Fundamental (ahora C2N), desde su creación en 2002 hasta 2011. 

Vicepresidenta del departamento de física de la Facultad de Ciencias de Orsay de 2007 a 2008, luego vicedecana encargada 

de la formación de 2008 a 2011, también fue presidenta de la Universidad de París-Sud entre 2016 y 2018.  

Más información.  

Hugo Duminil-Copin © IHES 

Claude Grison © CNRS 
Photothèque 

https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-pesticides-400-chercheurs-europeens-dijon
https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2022
https://www.epo.org/news-events/press/releases/archive/2022/20220621.html
https://www.cnrs.fr/fr/le-chimiste-jean-marie-tarascon-recoit-la-medaille-dor-2022-du-cnrs
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/sylvie-retailleau-nommee-ministre-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-85451
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 4/ CONVOCATORIAS 
 

Convocatoria - 2ª Conferencia de la Francofonía científica 

En el marco de la 2ª edición de la Conferencia de la Francofonía Científica y de la Semana 

Mundial de la Francofonía Científica, la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) lanza una 

convocatoria. Este evento, que se celebrará en formato híbrido en Egipto del 26 al 28 de 

octubre, se centrará en el tema de la inteligencia artificial en cinco grandes disciplinas: ciencias 

de la salud, ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales y ciencias de la gestión. A 

través de este evento, la AUF pretende destacar los avances de la IA en beneficio de la educación superior y la investigación. 

Esta convocatoria se dirige a los profesores e investigadores, a los estudiantes y a los actores clave de la enseñanza superior, 

así como a los actores del mundo político, socioeconómico o del desarrollo.  

Fecha límite de solicitud: 31 de julio 2022. Cliquez ici.   

Convocatoria - Formaciones abiertas y a distancia 2023-2024 

El Instituto de la Francofonía para la Ingeniería del Conocimiento y la Formación a Distancia (IFIC) lanza una convocatoria de 

proyectos destinada a las instituciones de enseñanza superior miembros de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) 

que deseen adherirse al catálogo de formaciones abiertas y a distancia de la AUF a partir del inicio del curso 2023-2024. Esta 

convocatoria tiene como objetivo destacar las carreras o proyectos de carreras de calidad, impartidas a distancia. 

Fecha límite de solicitud: 18 de septiembre de 2022. Pinchar aquí. 

Pre-anuncio – Convocatoria de la nueva Alianza Europea Clean Energy Transition  

Esta iniciativa permitirá a 50 agencias de 30 países (entre ellos Francia y 

España) beneficiarse de un presupuesto global de 210 millones de euros 

para 2022 y 2023.  

La primera convocatoria se organizará en torno a 11 temas de 7 iniciativas 

de transición como: los sistemas energéticos de cero emisiones, las tecnologías de almacenamiento y los combustibles 

renovables o los sistemas energéticos regionales.  

El 19 de septiembre, de las 14:30h a las 16:30h, se organizará un seminario web informativo para la parte francesa.  

Fecha de apertura: 14 de septiembre de 2022 / Fecha de cierre: 23 de noviembre de 2022. Pinchar aquí.  

Pre-anuncio - “Mejorar la vigilancia de la biodiversidad y de los cambios ecosistémicos al nivel transnacional 
para la ciencia y la sociedad” 
Lanzada por el partenariazgo europeo Biodiversa+ (desarrollada 

conjuntamente por BiodivERsA y la Comisión Europea en el marco de la 

Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030), esta convocatoria pretende 

apoyar proyectos de investigación de excelencia en el ámbito de la vigilancia 

de la biodiversidad. Todos los entornos -terrestre, marino, de agua dulce, de 

zonas húmedas- son elegibles. Esta convocatoria reúne a 34 países, entre ellos Francia y España. Se anunció un presupuesto 

provisional de 40 millones de euros. 

Sesión de información en línea: 20 de septiembre de las 15:00h a las 16:30h. Inscripción al webinar.  

Fecha límite de pre-solicitud: principios de noviembre de 2022. Pinchar aquí. 

Pre-anuncio – “Gestión de los recursos en agua: resiliencia, adaptación y atenuación de los eventos 
hidroclimáticos extremos y herramientas de gestión” 
Lanzada en el marco de la futura asociación europea Water4All (cuyo objetivo es garantizar la seguridad hídrica para todos 

a largo plazo), esta convocatoria apoya proyectos de investigación que permitan una mejor comprensión de los procesos 

hidrológicos. El objetivo consiste en responder de manera más eficaz a los problemas emergentes relacionados con el agua 

y los fenómenos extremos. Los resultados de los proyectos seleccionados contribuirán a la aplicación de políticas y 

estrategias de gestión del agua a nivel nacional, europeo y mundial. Esta convocatoria reúne a 29 países, entre ellos Francia 

y España.  

Fecha de apertura: septiembre de 2022 / Fecha de cierre: noviembre de 2022. Pinchar aquí. 

  

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-edition-des-assises-de-la-francophonie-scientifique-appel-communications/
https://appelsprojets.auf.org/appel-projets-formations-ouvertes-et-a-distance-foad-2023-24/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-personnes-agees-ukrainiennes-en-exil-en-france-2022-2-2/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ
https://www.biodiversa.org/2017
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
https://www.auf.org/
https://www.biodiversa.org/
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Ceremonia de entrega de las Becas de Excelencia AVENIR 2022-2023  

En el marco de la 8ª edición del programa de becas AVENIR, se celebró, el pasado 8 de julio, la entrega de las becas a los 

estudiantes galardonados en el teatro del Institut français de Madrid.  

Este programa, lanzado en 2015 en colaboración con la asociación de amistad franco-española Diálogo, ofrece a los 

estudiantes de nacionalidad española o franco-española la oportunidad de estudiar en Francia. Este año, 42 galardonados 

recibieron una beca otorgada por la Embajada de Francia en España o por uno de los 35 socios del programa (instituciones 

de educación superior francesas y españolas, empresas francesas), para el curso académico 2022-2023.  

Más información.  

Publicación de dos convocatorias de proyectos científicos para el año 2022  

La Embajada de Francia en España publicó en mayo dos convocatorias de proyectos científicos para el año 2022. Ambas 

convocatorias se cerraron el 24 de junio. Tras el examen de las solicitudes presentadas, se otorgarán en cada una de las 

convocatorias una decena de becas de doctorado y postdoctorado y de ayudas destinadas a investigadores confirmados. 

Tienen como objetivo financiar estancias de investigación en Francia (2 semanas o 1 mes) así como acciones en el marco de 

proyectos científicos franco-españoles.  

Fecha de publicación de los resultados: julio de 2022.  

Más información.  

Nuestros últimos eventos científicos  

02/06/22: “Mundos polares: exploraciones y desafíos”. El marco de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea 

y tras la publicación, el pasado mes de abril, de la primera estrategia polar francesa para 2030, este evento reunió a dos 

eminentes científicos implicados en la investigación polar a escala internacional: Jérôme Chappellaz, director de 

investigación del CNRS, ex director del Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor y presidente de la Fundación Ice Memory, y 

Carlota Escutia Dotti, investigadora de geología del CSIC en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y representante 

española del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR). Durante la conferencia, compartieron con nosotros sus 

investigaciones y experiencias en expediciones polares y conversaron acerca de los desafíos actuales y futuros de la 

investigación polar. Conferencia moderada por Rosa Martín Tristán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redifusión del evento disponible en francés y en español.          C. Escutia, J. Chappellaz, R. Martín Tristán, Ch. Grouzis Demory 

El boletín Universidades y Ciencias en Francia está elaborado por el Departamento científico y universitario de la Embajada de Francia en 
España. 
Institut français d’Espagne – Calle Marqués de la Ensenada, 10 – 28004 Madrid. 
                                                                   

Siganos en nuestras redes sociales:  

 La recherche française en Espagne campus_france_espagne  Campus France Espagne 

  Campus France Espagne  

https://dialogo.es/formacion-becas/becas-avenir-destino-francia/
https://es.ambafrance.org/Publication-de-deux-appels-a-projets-scientifiques-pour-l-annee-2022
https://www.gouvernement.fr/communique/12754-la-strategie-polaire-francaise-equilibrer-les-extremes-a-ete-remise-au-premier-ministre
https://www.youtube.com/watch?v=lMidwOEDkrM
https://www.youtube.com/watch?v=wYldACVXT-4
https://www.facebook.com/RechercheFrEs/
https://www.instagram.com/campus_france_espagne/
https://www.youtube.com/channel/UCJMkMoVan9fI-qzjmq1U3sQ
https://www.facebook.com/campusfranceespagne
https://dialogo.es/fr/bourses-formation/bourses-avenir-destination-france/
https://es.ambafrance.org/
https://www.espagne.campusfrance.org/

