
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
La investigadora del CSIC Yolanda Sanz ha sido nombrada
gestora de acciones internacionales de la Agencia Estatal de
Investigación 
 
Yolanda Sanz Herranz, profesora de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos (IATA, CSIC), ha sido nombrada gestora de acciones
internacionales para colaborar en tareas de elaboración, gestión, seguimiento y
evaluación de programas de investigación científica y técnica del área CAA
(Ciencias Agrarias y Agroalimentarias) en la Agencia Estatal de Investigación
(AEI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Sanz
ocupa el cargo desde el pasado 1 de enero.

 
El CSIC desvela la implicación evolutiva de un pequeño ARN en
el tamaño de la corteza cerebral humana  
 
Investigadores del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - Universidad Miguel

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-yolanda-sanz-ha-sido-nombrada-gestora-de-acciones-internacionales-de-la-agencia-estatal-de-investigacion/


Hernández) han descubierto la relación evolutiva de la activación de un
pequeño ARN (ácido ribonucleico) con el tamaño de la corteza cerebral
humana. Este microARN (miARNs) denominado MIR3607, que se activa
durante el desarrollo embrionario, es el responsable del tamaño del cerebro en
especies como el hurón o el ser humano. Este estudio, publicado en la revista
Science Advances, muestra la importancia de los miARNS en la evolución de
los mamíferos, ya que su inactividad en los ratones deriva en cerebros
pequeños y lisos.

 
El investigador del IFIC Juan José Hernández Rey, nuevo
miembro del Comité de Experimentos del Gran Colisionador de
Hadrones 
 
Juan José Hernández Rey, profesor de investigación del CSIC en el Instituto
de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UVEG), ha sido nombrado miembro del
comité LHCC, que revisa la situación y el progreso de los experimentos del
Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, el mayor acelerador de
partículas del mundo ubicado en Ginebra (Suiza). El comité LHCC analiza de
forma continuada la trayectoria de cada uno de los experimentos y da
recomendaciones tanto a los propios experimentos como al Consejo de
Investigación del CERN (CERN Research Board); revisa, además, la situación
de la Computing Grid, LHCCG, la red de cálculo distribuido que permite
analizar la ingente cantidad de datos que los detectores del LHC generan.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-desvela-la-implicacion-evolutiva-de-un-pequeno-arn-en-el-tamano-de-la-corteza-cerebral-humana/


 
Determinan los mecanismos que producen la ‘menopausia’ en
plantas 
 
Muchos cultivos de gran importancia económica como leguminosas y cereales
son plantas anuales, que florecen sólo una vez y después se agotan y mueren.
Los mecanismos que determinan su floración están muy estudiados, pero se
sabe menos del proceso de parada proliferativa, la ‘menopausia’ vegetal.
Ahora, un grupo de investigadoras del Instituto de Biología Molecular y Celular
de Plantas (IBMCP, CSIC - Universitat Politècnica de València) publica en
Current Biology el análisis más completo de este proceso, que permitirá
diseñar nuevos experimentos para controlar el periodo de floración e identificar
otros factores implicados en su control.

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-investigador-del-ific-juan-jose-hernandez-rey-nuevo-miembro-del-comite-de-experimentos-del-gran-colisionador-de-hadrones/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/determinan-los-mecanismos-que-producen-la-menopausia-en-plantas/


La Agencia Valenciana de la
Innovación (AVI) ha publicado su
nuevo Plan Estratégico de
Subvenciones para el periodo 2022-
2024, que prevé la concesión de 190
millones de euros en ayudas para
impulsar más de 1.200 acciones y
proyectos de innovación. 
 

El CSIC se sitúa como tercera
institución europea en número de
acciones (proyectos de investigación
obtenidos) del programa marco de
I+D+I de la UE, la gran herramienta
plurianual de financiación de la CE
para impulsar la investigación, el
desarrollo y la innovación. 

El Consejo Europeo de Investigación
(ERC) ha concedido 33,3 millones
de euros en ayudas a 23 proyectos
de personal investigador en centros
españoles, a través de la
convocatoria Starting Grant 2021. Se
trata de la primera convocatoria de
propuestas de Horizonte Europa.

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI), dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, ha abierto la
ventanilla de justificación científico-
técnica. El plazo de presentación de
documentación, que se abrió el
pasado 1 de enero, finaliza el 31 de
marzo de 2022. 
 

La Agencia Estatal de Investigación
publica la convocatoria de las
ayudas a proyectos de colaboración
público-privada 2021. El objetivo de

Ángela Nieto Toledano, profesora de
investigación del Instituto de
Neurociencias (IN, CSIC-UMH), ha
sido elegida nuevo miembro de la

https://innoavi.es/es/la-avi-aprueba-su-plan-estrategico-de-subvenciones-que-preve-190-millones-para-financiar-1-200-iniciativas-de-innovacion-en-3-anos/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-se-situa-como-la-tercera-institucion-en-numero-de-proyectos-obtenidos
https://www.aei.gob.es/noticias/publicada-resolucion-concesion-ayudas-correspondientes-procedimiento-concesion-directa
https://www.aei.gob.es/noticias/apertura-ventanilla-justificacion-economica-primer-trimestre-2022
https://www.aei.gob.es/noticias/agencia-estatal-investigacion-publica-convocatoria-ayudas-proyectos-colaboracion-publico
https://www.academie-sciences.fr/pdf/communique/2022_01_11_Elections_AE.pdf


esta convocatoria es aprobar el
procedimiento de concesión de las
ayudas a proyectos del Plan Estatal
de Investigación Científica.

Academia de Ciencias de
Francia. Los nuevos asociados
extranjeros contribuyen a la
reputación internacional de la
Academia.

CONVOCATORIAS 
 

La AEI ha publicado la resolución de
la convocatoria de Equipamiento
Científico Técnico 2021, para la
adquisición de equipamiento
científico-técnico, del Programa de
Generación de Conocimiento y
Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i. 

La Comisión Europea organiza los
próximos 18 y 19 de enero de
2022 el evento virtual “EU Missions
Info-days”, con el objetivo de
informar a posibles solicitantes sobre
los nuevos temas incluidos en el
programa de trabajo actualizado de
las misiones de la UE para 2021.

CONGRESOS
 
IV CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIA, FEMINISMO Y
MASCULINIDADES 
 
El Instituto de Gestión del Conocimiento y la Innovación (INGENIO, CSIC -
UPV) colabora en la organización del congreso. 
LUGAR: Online. 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 4 y 5 de marzo de 2022. 
AMPLIACIÓN DE PLAZO: 30 de enero de 2022.

https://www.aei.gob.es/noticias/publicada-resolucion-concesion-convocatoria-ayudas-adquisicion-equipamiento-cientifico
https://www.horizonteeuropa.es/jornadas-informativas-sobre-las-misiones-de-la-ue


 
CONFERENCIA SOBRE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA 
 
El Consorcio de Políticas de Innovación Transformativa (TIPC) y el Foro
Europeo de Estudios de Políticas de Investigación e Innovación (Eu-SPRI) han
organizado la Conferencia TIP 2022. La temática de la conferencia se centra
en la construcción de una infraestructura de conocimiento sostenible entorno a
las políticas de innovación transformadora. El instituto INGENIO colabora en la
organización del congreso. 
LUGAR: Online. 
FECHA: Desde el 17 al 21 de enero de 2022.

 
El IFIC organiza el congreso @FlipPhysics  
 
El evento busca reunir a físicos y físicas que trabajan en las áreas de Física

https://cicfem.org/
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/conferencia-sobre-politicas-de-innovacion-transformativa


Nuclear, de Partículas y sus aplicaciones.  
LUGAR: Salon de actos del IATA. Carrer del Catedràtic Agustín Escardino
Benlloch, 7. Paterna (Valencia). 
FECHA DE CELEBRACIÓN: Desde el 21 al 25 de de marzo de 2022. 
INSCRIPCIÓN: Enlace.

JORNADAS
 
FERIA-CONCURSO Experimenta de Demostraciones y Experimentos de
Física y Tecnología

RESUMEN: La XVII feria-concurso Experimenta 2022 se propone convertir al
alumnado en protagonista activo y creativo de la ciencia y la tecnología. El
objetivo es que cada grupo participante (máximo 4 personas), con la ayuda de
su profesorado, trabaje un proyecto experimental de ámbito STEM, lo muestre
y explique, incidiendo especialmente en los aspectos de física involucrados. 
DESTINATARIOS: Estudiantes de ESO, de bachillerato y  de ciclos formativos
(a excepción del ciclo superior) en grupos de cuatro personas como máximo y
con la supervisión de un profesor/a. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 4 de febrero de 2022. 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: La feria, abierta a todo tipo de público,
se celebrará la mañana del 10 de abril de 2022 en el Museo de las Ciencias de
València. 
ORGANIZACIÓN: Facultad de Física de la Universitat de València.

https://indico.ific.uv.es/event/6372/registrations/578/
https://indico.ific.uv.es/event/6372/overview


 
Taller de Postgrado CSIC con motivo del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia

RESUMEN: Nuevo taller destinado a colegios a través de avatares
personalizados para celebrar el 11 de Febrero, Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 27 de enero de 2022.

CURSOS
 

https://www.uv.es/uvweb/experimenta/es/novedades/facultad-fisica-uv-convoca-xvii-feria-experimenta-aprendizaje-stem-divulgacion-1285927554800/Novetat.html?id=1286217050797
https://twitter.com/DPE_CSIC/status/1481247574929678337/photo/1


Curso de formación IFIC-CEFIRE: Física de partículas, física nuclear y
cosmología para profesores de secundaria 
 
RESUMEN: Este curso pretende hacer llegar a los docentes de secundaria
algunos conceptos básicos relacionados con la la física de partículas, la física
nuclear y la cosmología. Se repasarán algunos aspectos de la teoría de la
relatividad, la teoría cuántica, el Modelo Estándar y la gravedad de Einstein, y
se destacarán algunas de sus aplicaciones, como el diagnóstico médico
utilizando técnicas nucleares. 
ORGANIZADORES: El IFIC y el CEFIRE específico para Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.  
LUGAR: Online. 
FECHAS: Desde el 17 de enero al 7 de marzo de 2022. 

 
Abierta la inscripción para la Masterclass de Física de Partículas que se
celebrarán en el IFIC en 2022 
 
Se trata de un día de aprendizaje teórico y práctico sobre física de partículas
orientado a estudiantes de secundaria. Los estudiantes asistirán a charlas para
aprender cómo es la investigación en física de partículas y después realizarán
un ejercicio por ordenador, incluyendo varios de los experimentos del CERN
(Suiza), y de uno de los experimentos de Fermilab (Estados Unidos). Estas
actividades estarán supervisadas por investigadores del IFIC a los que los
estudiantes podrán preguntar todas sus dudas y curiosidades.  
 
Serán tres sesiones independientes: 
- Martes 1 de marzo una sesión dedicada al experimento ATLAS del CERN. 
- Lunes 14 de marzo, una sesión dedicada al experimento LHCb del CERN. 
- Jueves 31 de marzo una dedicada al experimento MINERνA de Fermilab. 
 
INSCRIPCIÓN: Aquí

https://indico.ific.uv.es/event/6510/
https://forms.gle/TyssR52JRXai77km7


PREMIO
 
Premios a la investigación Fundación Jesús Serra 
 
RESUMEN: La Fundación Jesús Serra, dentro del marco del apoyo a la
investigación, convoca la 4ª edición de los Premios a la Investigación Jesús
Serra con el objetivo de reconocer la excelencia y el nivel de investigación
desarrollado por investigadores en España de los campos de nutrición y
alimentación, con impacto en la salud, en sus ámbitos de investigación básica,
clínica, epidemiológica y tecnológica. 
APERTURA DE PLAZO: Lunes 17 de enero de 2022.

CONCURSO
 
El IFIC convoca la segunda edición del concurso Express-Arte
ConCiencia 
 

http://ific.uv.es/masterclass/
https://www.fundacionjesusserra.org/investigacion-y-docencia/premio-investigacion-fundacion-jesus-serra


RESUMEN: Las ciencias, las artes y las humanidades tienen mucho más en
común de lo que solemos pensar. Y para demostrarlo, el IFIC convoca este
concurso, en el que podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. Si eres
alumn@ de secundaria o de ciclos formativos, ¡este es tu concurso!  
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 1 de abril de 2022.

EXPOSICIÓN
Presentación de la exposición itinerante sobre la figura de Alexander
Humboldt 
 
RESUMEN: La exposición "Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo
está conectado" se organizó en 2019 por el Museu de Ciències Naturals del
Ajuntament de València para celebrar el 250 aniversario del nacimiento del
naturalista alemán. Ahora, la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
organiza la itinerancia de la muestra con el objetivo de acercar la figura de
Humboldt a toda la sociedad valenciana. La presentación de la itinerancia de la
muestra se puede seguir en el canal de YouTube de la Casa de la Ciència. 
COLABORAN: Museo de Ciencias Naturales (Ayuntamiento de València) y
Museo Histórico Militar de Valencia. 
PATROCINA: Fundación Banco Sabadell. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. 
FECHA: Viernes 21 enero de 2022, 12 horas.

https://recordandoalise.es/eventos/concurso/
https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia


CICLO DE CONFERENCIAS

La charla se enmarca en el curso de actualización de conocimientos para
profesorado de formación profesional rama familia sanitaria. 

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/curso-de-actualizacion-de-conocimientos-para-profesorado-de-formacion-profesional-familia-sanitaria/


Puedes seguir en directo la conferencia en nuestro canal de YouTube. 
Entrada libre. Aforo limitado.

SEMINARIOS
 
TÍTULO: The Goldilocks principle, just the right amount of growth
PONENTE: Ross Sozzani (Universidad de Carolina del Norte, Estados
Unidos). 
FECHA Y HORA: Viernes 14 de enero de 2022, a las 16.30 horas. 
Enlace

 
TÍTULO: Aplicaciones médicas de los Rayos-X generados por Láser-Plasma 
PONENTE: Alicia Reija Vecino (I3M, CSIC-  UPV). 
FECHA Y HORA: Miércoles 19 de enero de 2022, a las 10 horas. 
Enlace

 
TÍTULO: Does size really matters? 
PONENTE: Francisco J. Iborra (IBV, CSIC). 
FECHA Y HORA: Miércoles 19 de enero de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

VÍDEOS

Vuelve a ver la conferencia Monitorización de la presencia de SARS-CoV-2 en
aguas residuales: herramienta de alerta temprana de posibles brotes de COVID-19,

https://www.youtube.com/c/CasadelaCienciaCSICValencia
https://ibmcp.upv.es/seminar-ross-sozzani-north-carolina-state-university-usa-14th-january-1630h-on-line/
https://www.i3m-detectors.i3m.upv.es/2022/01/14/anuncio-de-seminario-20220119/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.youtube.com/watch?v=OUsFT7IoV8w


impartida por Gloria Sánchez, investigadora del IATA, el pasado martes, en el canal
de YouTube de la Casa de la Ciència del CSIC en València.

Si deseas que las actividades de tu centro aparezcan en la Semana del CSIC
en la Comunitat Valenciana, envía por favor la información a:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
 

Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana 
Casa de la Ciència del CSIC en València - 2021 

Calle Bailía, 1 (Plaza de la Virgen).  
C.P. 46003. València. 

 
Nuestro correo electrónico: 

casadelacienciavalencia@dicv.csic.es 
 

AVISO LEGAL.- De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos
están archivados en los ficheros de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana con la única
finalidad del envío de comunicaciones. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo establecido
en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, ante la Delegación del CSIC en la
Comunitat Valenciana, con dirección en calle Bailía, 1, 46003 Valencia; correo electrónico:
casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
  
Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo a la dirección de envío y elimine el correo
electrónico.
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