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El Parc Científic UV acogió el sábado 30 de mayo Expociencia 2015, una jor-
nada 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 siete años, congregó a más de 
4 500 personas, entre alumnos, profesores, investigadores y empresarios, 
que disfrutaron de la ciencia en un ambiente festivo y familiar. El lema de 
este año, en el que se ofrecieron más de 70 propuestas lúdicas y divulgati-
vas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, fue «Que la ciencia 
te ilumine», en conmemoración del Año Internacional de la Luz. Por este 
motivo, se organizaron nuevas actividades en torno a la importancia de 
la luz y las tecnologías asociadas a ella, en áreas tan importantes como la 
energía, la educación, la salud o la comunicación.

(A la izquierda): Vista general de 
uno de los espacios donde se de
sarrolló Expociencia 2015. Al fondo 
puede verse la actividad consis
tente en tomar una fotografía tér
mica de los participantes.

Indicaciones de algunas de las ac
tividades ofrecidas por el Instituto 
de Física Corpuscular, centro de ex
celencia Severo Ochoa (CSICUV).

José Pío Beltrán, coordinador insti
tucional del CSIC en la Comunidad 
Valen ciana, Esteban Morcillo, rec
tor de la UV, y Francisco Botella, 
director del IFIC (CSICUV), visitan el 
stand de la Editorial CSIC, una de 
las novedades de esta edición de 
Expociencia.
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Entre las más de 70 propuestas lúdicas y divul
gativas de esta sexta edición de Expociencia 
se encontraban actividades como «Visionario», 
«Simulador ala delta B», «Manchas solares»,  
«Tocar la biodiversidad», «Las Plantas en Nues
tra Vida» o «Publicaciones Editorial CSIC».
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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. De estos cen-
tros, dos pertenecen al CSIC: el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA) y el Instituto de Física Corpuscular, centro de excelencia 
Severo Ochoa (IFIC, CSIC-UV). Además, y por segundo año consecutivo, 
también se sumó al evento el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), ubicado en la Ciudad Politécnica de la Inno-
vación, así como la empresa Biópolis SL, participada por el CSIC.

Algunas de las actividades ofre
cidas por centros del CSIC: «Mi
croplant» (IBMCP, centro mixto 
del CSIC y la UPV); «Publicaciones 
Editorial CSIC» (Editorial CSIC y 
Delegación del CSIC en la Comuni
dad Valenciana); «Marie Curie: una 
polaca en París» (IFIC, centro mixto 
del CSIC y la UV, y Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valencia
na); y «Frutas liofilizadas» (IATA).
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Dentro del itinerario de Expociencia se incluían las actividades programa-
das por el CSIC; entre ellas se encontraba el juego Las Plantas en Nuestra 
Vida, un proyecto desarrollado por la Delegación del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana, destinado a poner en valor la importancia de las plantas 
en nuestra sociedad. Por su parte, el IATA ofrecía a los más pequeños la 
posibilidad de hacerse expertos en cata de gominolas y frutas mágicas. En 
el apartado del IBMCP (CSIC-UPV), se ofreció al visitante la posibilidad de 
visualizar, a través del microscopio, las bacterias, levaduras y hongos que 
participan en la elaboración de los alimentos. Asimismo, 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 como novedad de esta edición, la Editorial CSIC acer-
có a todos los participantes de Expociencia 2015 su fondo editorial, que 
contiene más de 12 000 títulos y 120 colecciones, 67 de ellas en activo.

El Parque Científico alberga a centenares de investigadores y empresa-
rios con una destacada vocación científico-técnica y que mantienen una 
fuerte vinculación entre la investigación universitaria y el sistema produc-
tivo de las empresas.

El juego «Las Plantas en Nuestra 
Vida» fue una de las actividades 
ofrecidas por la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana 
en Expociencia 2015. Puede des
cargarse el juego en la página web 
de la Delegación: www.dicv.csic.es

El Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de los Alimentos 
programó un año más un gran 
número de actividades para Expo
ciencia, acogiendo asimismo las 
organizadas por la Dele gación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana.

(Contraportada): José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC 
en la Comunidad Valenciana, Es
teban Morcillo, rector de la UV, y 
Juan Antonio Raga, director del 
Parc Científic UV, visitan el stand de 
«Robot pintor» en la Escola Tècni
ca Superior d’Enginyeria de la UV.

http://www.dicv.csic.es
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