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El Parc Científic UV acogió el sábado 28 de mayo Expociencia 2016, una
jornada de puertas abiertas organizada por el CSIC y la UV que tiene
como principal objetivo acercar el conocimiento al público en general,
así como transmitir el papel que juega la ciencia en nuestra sociedad.
El evento, que esta edición ha cumplido ocho años, congregó a más de
5 000 personas, entre alumnos, profesores, investigadores y empresarios,
que disfrutaron de la ciencia en un ambiente festivo y familiar. En total
se ofrecieron más de 70 propuestas lúdicas y divulgativas en torno a la
ciencia, la tecnología y la innovación.

(Portada): Stand de la Delegación
del CSIC en la Comunidad
Valenciana, que, coincidiendo
con el Año Internacional de las
Legumbres, ofreció a los visitantes de Expociencia el juego de
«Las Plantas en Nuestra Vida». El
juego, financiado por la FECYT,
puede descargarse en la sección
de juegos divulgativos de la página web de la Delegación: http://
www.dicv.csic.es/juegos.php.
(A la izquierda): A través de telescopios solares, los asistentes a Expociencia 2016 pudieron observar la
corona solar, fulguraciones y manchas solares.
(A la derecha): La Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de la UV ofre
ció un año más múltiples actividades al público de Expociencia.
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Entre las más de 70 propuestas lúdicas y divulgativas de esta séptima edición de Expociencia se encontraban actividades como «3,2,1
¡Ignición!», «Publicaciones Editorial CSIC»,
«El juego de Las Plantas en Nuestra Vida» o
el «Parque robotizado» de la Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de la UV. Asimismo,
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos del CSIC volvió a ofrecer múltiples
actividades, entre las que se hallaban las
clásicas «Fruta liofilizada» o «¡Qué rica está la
carne».
Esteban Morcillo, rector de la UV, y José Pío
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en
la Comunidad Valenciana, acompañados de
Fernando M.ª Zárraga, gerente de la Fundació
Parc Científic UV, y Paula Marzal Doménech,
directora de la ETSE de la UV, realizaron una
visita por las distintas dependencias donde se
desarrolló Expociencia 2016.
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Expociencia se ha posicionado como una de las actividades de divul
gación científica organizadas en Valencia con más éxito. La jornada, que
contó con la participación de aproximadamente 300 investigadores y
emprendedores, estaba especialmente dirigida a los jóvenes y permitió
dar a conocer las actividades que se desarrollan en los 8 centros de inves
tigación y las empresas que integran el Parque Científico. Éste alberga a
centenares de investigadores y empresarios con una destacada vocación
científico-técnica y que mantienen una fuerte vinculación entre la inves
tigación universitaria y el sistema productivo de las empresas.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa a través de su
Delegación en la Comunidad Valenciana y tres de sus más de 120 centros
de investigación: el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA) y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), centro de excelen
cia Severo Ochoa, situados en el Parque Científico; así como el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), ubicado en la Ciudad
Politécnica de la Innovación. A estos centros se sumó la Editorial CSIC, que
presentó las últimas novedades de sus colecciones científico-divulgativas.

José Pío Beltrán, coordinador ins
titucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, visita una de
las actividades organizadas por
el Instituto de Física Corpuscular
(CSIC-UV), centro de excelencia
Severo Ochoa.
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José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana, y Esteban Morcillo,
rector de la UV, visitan el stand de
la Editorial CSIC, así como la actividad «Microplant», organizada por
el Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas (CSIC-UPV).
(Contraportada): Una vista del
jardín que acogía, entre otras,
la actividad «Manchas solares.
Emisión solar en Hα», con la que
los asistentes pudieron ver, a través
de telescopios solares, la corona
solar, fulguraciones y manchas
solares.

Dentro del itinerario de Expociencia se incluían las actividades programa
das por el CSIC. El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(CSIC-UPV), que organizó la actividad Microplant, ofreció al visitante la po
sibilidad de acercarse, a través del microscopio, al mundo interior de las
plantas observado por técnicas de microscopia y su micropropagación
in vitro en medios de cultivo. Asimismo, coincidiendo con el Año Internacional de las Legumbres, los asistentes a Expociencia pudieron llevarse
un ejemplar del juego de Las Plantas en Nuestra Vida, desarrollado por
la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y financiado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con motivo
del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que pone de relieve
la importancia que tienen las plantas en nuestras vidas. Por su parte, el
IATA ofrecía a los más pequeños, entre otras actividades, la posibilidad de
elaborar pan, saborear fruta liofilizada, y, en colaboración con la empresa
Trolli, convertirse en expertos en la cata de gominolas y frutas mágicas.
Asimismo, gracias a Interporc, el público infantil pudo comprobar la im
portancia de los productos cárnicos. De manera paralela, el IFIC (CSIC-UV)
explicó el funcionamiento de los telescopios de neutrinos sumergidos en
el fondo del mar Mediterráneo y que son capaces de detectar neutrinos
procedentes de los fenómenos más violentos del Universo. También se
organizó un taller para comprobar la radioactividad ambiental existente a
nuestro alrededor. Y por segundo año, la Editorial CSIC acercó a todos los
participantes de Expociencia 2016 su fondo editorial, que contiene más
de 12 000 títulos y 120 colecciones, 67 de ellas en activo.
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