
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS
 
El CSIC organiza una exposición itinerante sobre la figura de
Alexander von Humboldt 
 
La Casa de la Ciència del CSIC en València ha acogido esta mañana la
presentación de la exposición itinerante Alexander von Humboldt: En la
naturaleza todo está conectado, una muestra que destaca las aportaciones
científicas del prestigioso naturalista alemán, figura clave en la Ilustración
científica. La exhibición se centra en su relación con España que visitó a
finales del siglo XVIII como parte de su viaje a América. La muestra, que ha
sido producida por el Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de
València con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, viajará por varios
municipios de la Comunitat Valenciana en 2022 comenzando por Alcoy, donde
se inaugurará el 28 de enero.

 
Investigadoras del CSIC producen oleogeles que pueden sustituir
a las grasas sólidas en la elaboración de alimentos como los
embutidos 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-organiza-una-exposicion-itinerante-sobre-la-figura-de-alexander-von-humboldt/


 
Un equipo de investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC), ha desarrollado unos oleogeles (aceites vegetales
líquidos) que pueden servir como sustitutos de grasas sólidas en la producción
de alimentos como el pan y los embutidos. El trabajo, publicado en las revistas
Algal Research y Carbohydrate Polymers, ha sido coordinado por Amparo
López Rubio, investigadora del IATA, y Marta Martínez Sanz, investigadora del
CIAL. Los oleogeles son materiales que contienen un aceite vegetal líquido, en
cuyo proceso de formación se han empleado agentes gelificantes capaces de
proveerles de estructura. 

 
La extinción de grandes herbívoros permitió la expansión de los
bosques sudamericanos 
 
Un artículo publicado en la revista Nature Communications establece la medida
en la que las características actuales y la distribución geográfica de la
vegetación de América del Sur vienen determinadas por la presencia de una
megafauna ya extinta a finales del Pleistoceno, hace más de 10.000 años. En
este trabajo participa el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE,
CSIC, Universitat de València - Generalitat Valenciana). Los resultados de este
trabajo ponen de manifiesto la importancia de considerar la historia evolutiva
previa en la explicación de las dinámicas actuales de los ecosistemas. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/investigadoras-del-csic-producen-oleogeles-que-pueden-sustituir-a-las-grasas-solidas-en-la-elaboracion-de-alimentos-como-los-embutidos/


 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
abrió el lunes el trámite de audiencia
del anteproyecto de ley que modifica
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación       , y que introduce reformas
en la carrera científica para dotar de
más estabilidad al personal. 

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital y la Red de Universidades
Valencianas para el fomento de la
Investigación, el Desarrollo y la
Innovación (RUVID) han convocado
la segunda edición de los Premios
Sapiència. 
 

El IFIC presente una nueva
convocatoria de la infraestructura

Un nuevo método desarrollado por el

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-extincion-de-grandes-herbivoros-permitio-la-expansion-de-los-bosques-sudamericanos/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Enero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-abre-a-audiencia-publica-el-anteproyecto-de-ley-de-reforma-de-la-Ley-de-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion.html
https://sapienciapremis.es/bases-2022/
https://webific.ific.uv.es/web/content/nueva-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial-0
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-nuevo-metodo-desarrollado-por-el-csic-utiliza-nanotecnologia-para-mejorar-los


Artemisa para cálculos en
inteligencia artificial. Del 10 de enero
al 6 de febrero de 2022 estará
abierta la convocatoria para solicitar
el uso de la infraestructura para
trabajos de investigación.

CSIC utiliza nanotecnología para
mejorar los fármacos contra el
cáncer. El trabajo ha sido
desarrollado por un equipo del
Centro de Investigación del Cáncer y
en su diseño se ha utilizado
nanotecnología de alta sensibilidad.

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. 
 

CONVOCATORIAS 
 

La AEI ha publicado el programa de
ayudas para contratos Ramón y
Cajal (RYC) 2021. Estas ayudas
tienen como finalidad promover
la incorporación de personal
investigador con una trayectoria
destacada en centros de I+D. El
plazo finaliza el 8 de febrero.

La AEI ha publicado el programa
Ayudas para contratos Juan de la
Cierva-formación 2021. Las ayudas
tienen como objetivo fomentar la
contratación laboral de jóvenes en
posesión del grado de doctor por un
periodo de dos años. El plazo
finaliza el 10 de febrero.

https://bit.ly/3qKTL6W
https://www.aei.gob.es/noticias/apertura-ventanilla-justificacion-economica-primer-trimestre-2022
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2021
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-cierva-formacion-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.

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

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


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/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


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

Ó

http://ific.uv.es/masterclass/
https://recordandoalise.es/eventos/concurso/


EXPOSICIÓN
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 Museo de Ciencias Naturales
(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. 
COLABORAN: Museo de Ciencias Naturales (Ajuntament de València) y
Museo Histórico Militar de Valencia. 
CON EL APOYO DE: Fundación Banco Sabadell. 
LUGAR: Sala multiusos. Edificio Carbonell. Universitat Politècnica de València
(Campus de Alcoy).  
FECHA: Desde el viernes 28 de enero al jueves 7 de abril de 2022.

 
La Casa de la Ciència acoge la exposición Fotciencia 17 
 
RESUMEN: La muestra está compuesta por una selección de 49 fotografías
acompañadas de sus respectivos textos. Impulsada por el CSIC y la Fundación

http://www.epsa.upv.es/noticia_detalle.php?lang=es&idnot=2756


Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con la colaboración de la
Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, la iniciativa pretende
acercar la ciencia a la sociedad mediante la fotografía. Cualquier persona
puede participar enviando una imagen y un breve texto explicativo que ilustren
algún fenómeno científico. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. 
FECHA: Desde el miércoles 26 de enero al lunes 28 de febrero de 2022.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (INGENIO): Impactos sociales y ambientales de los sistemas
agroalimentarios globalizados: una transformación radical necesaria 
PONENTE: Marta Guadalupe Rivera Ferre (INGENIO, CSIC-UPV). 
FECHA Y HORA: Viernes 28 de enero de 2022, a las 18 horas. 
Enlace

VÍDEOS

https://www.fecyt.es/es/publicacion/fotciencia17
https://www.ingenio.upv.es/es/engage/seminars


Vuelve a ver la conferencia Tecnologías de alto gradiente para acelerar partículas.
Aplicaciones médicas en terapia contra el cáncer, impartida por Daniel Esperante,
investigador del IFIC, el pasado martes, en la Casa de la Ciència del CSIC en
València. 
 

Vuelve a ver la mesa redonda y presentación de la exposición itinerante Alexander
von Humboldt: En la naturaleza todo está conectado, que ha tenido lugar esta
mañana, en la Casa de la Ciència del CSIC en València. Durante la presentación de
la muestra, Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del CSIC en el
Instituto de Historia, impartió la conferencia Ciencia y aventura en el viaje por
España y América de Alexander von Humboldt. 
 

Si deseas que las actividades de tu centro aparezcan en la Semana del CSIC
en la Comunitat Valenciana, envía por favor la información a:

https://www.youtube.com/watch?v=BKMyB8gMuGg
https://www.youtube.com/watch?v=piBHVTakoqo


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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