
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
Descubren un efecto que determina la detección de neutrinos
para estudiar el cosmos
La detección de neutrinos para estudiar los fenómenos más extremos del
universo es uno de los campos más innovadores de la Física. Aquí, el Instituto
de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València), y la Universidad
de Harvard (EE.UU.), han colaborado en un estudio que muestra por primera
vez la producción de un tipo de neutrino procedente de estos fenómenos
galácticos mediante un efecto no previsto. Su trabajo es portada de la
revista Physical Review Letters. Los neutrinos son las partículas elementales
más abundantes del universo y también son las más difíciles de detectar,
porque sus propiedades hacen que apenas interactúen con la materia
ordinaria. 

Expociència 2022 se celebra este sábado en el Parc Científic de
la Universitat de València

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-un-efecto-que-determina-la-deteccion-de-neutrinos-para-estudiar-el-cosmos/


Expociència, la fiesta de la ciencia, la tecnología y la innovación de la
Universitat de València, recupera su formato tradicional y celebra su XIV
edición con un programa que abarca un centenar de actividades lúdicas y
divulgativas para todos los públicos. La cita será el sábado 28 de mayo, de 10
a 14 horas, en el Parc Científic de la UVEG. Expociència cuenta con la
colaboración del CSIC, que participa a través de varios de sus centros: Instituto
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el Instituto de Física
Corpuscular, el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el Instituto de
Tecnología Química, y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas.

La presidenta del CSIC visita la Universitat Politècnica de
València
La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, visitó el pasado lunes la Universitat
Politècnica de València (UPV). Durante la misma se reunió con el rector de la
UPV, José Esteban Capilla, y pudo conocer de primera mano algunos de los
centros de investigación cuya titularidad comparten ambas instituciones.
Menéndez estuvo acompañada durante su visita del vicepresidente de
Investigación Científica y Técnica, Jesús Marco, y del delegado institucional del
CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster. La presidenta estuvo en el
Instituto de Tecnología Química (ITQ), en el Instituto de Gestión de la
Innovación y del Conocimiento (INGENIO) y en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP).

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/expociencia-2022-se-celebra-este-sabado-en-el-parc-cientific-de-la-universitat-de-valencia/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

La AVI recibe más de 400 solicitudes
de ayuda para el desarrollo de
proyectos estratégicos de
innovación, un 11% más que hace
un año. Con este programa, la AVI
incentiva la colaboración de la
comunidad científica, los institutos
tecnológicos y las empresas para
dar respuesta a nuevos desafíos.

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes los acuerdos por los
que el Ministerio de Ciencia e
Innovación destinará 2,5 millones de
euros al radiotelescopio
internacional Square Kilometre Array
(SKA), de los que 0,7 millones
proceden de los fondos europeos del
Plan de Recuperación.

Los riesgos son parte de la vida. El experto en física experimental y

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/visita-de-la-presidenta-del-csic-a-la-universitat-politecnica-de-valencia-2/
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998339
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_destina_2_5_millones_de_euros_al_radiotelescopio_internacional_Square_Kilometre_Array.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/riadas-robos-o-ciberataques-investigadores-del-csic-explican-como-gestionar-el
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/noticias/acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-profesor-barry-barish-1285973304159/Novetat.html?id=1286260865648&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews


Una epidemia, un robo, un
incendio o un ciberataque
representan algunas de las
amenazas de las sociedades
modernas. Los investigadores del
CSIC David Ríos y Roi
Naveiro presentan su libro Análisis
de riesgos (¿Qué sabemos de?).

ganador del Premio Nobel de Física
y del Premio Princesa de Asturias de
Investigación Científica y Técnica,
Barry C. Barish, será investido
doctor honoris causa por la
Universitat de València el próximo 31
de mayo. La propuesta ha sido
realizada por el IFIC (CSIC - UVEG).

Mariangel Pacheco, investigadora
del Instituto de Gestión de la
Innovación y del Conocimiento
(INGENIO, CSIC-UPV), trabaja en el
desarrollo de una metodología cuyo
fin último es contribuir a mejorar el
impacto de los proyectos de
investigación en la sociedad. Se
trata de la Evaluación Anticipatoria.

La Agencia Estatal de Investigación
(AEI) ha publicado una serie de
módulos de formación e-learning en
diferentes aspectos de igualdad de
género en I+D+i. Dichos módulos
han sido desarrollados
conjuntamente con la Unidad de
Mujeres y Ciencia del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
publicó el jueves las bases de la
primera convocatoria de los Premios
Nacionales de Investigación para
Jóvenes, un nuevo certamen creado
para distinguir el mérito de
investigadores e investigadoras de
España. Cada categoría de
está dotada con 30.000 euros. 

La planta de captura de CO2 en la
central térmica de La Pereda, en
Mieres, es una infraestructura
excepcional. Con dos megavatios de
potencia, es la más grande del
mundo en el área de carbonatación.
El CSIC es pionero en la búsqueda
de la descarbonización de la
producción energética. 

https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/ingenio-trabaja-en-una-innovadora-metodologia-para-ayudar-incrementar-el-impacto-de-la
https://www.aei.gob.es/noticias/agencia-estatal-investigacion-ha-publicado-varios-modulos-formacion-e-learning-diferentes
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/El_Ministerio_de_Ciencia_e_Innovacion_crea_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_para_Jovenes.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/nuevas-patentes-para-nuevas-energias


CONVOCATORIAS

La convocatoria Redes de
Doctorado (MSCA Doctoral
Networks DN) se cierra 15 de
noviembre y cuenta con un
presupuesto de 427.28 millones de
euros. Esta tiene como objetivo la
financiación de consorcios
internacionales e interdisciplinares,
en el marco de los cuales se
contratará a personal investigador.

El Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, CSIC - UVEG) oferta
siete becas de colaboración en el
marco del programa JAE Intro ICU
del CSIC. Estas becas están
dirigidas a estudiantes que vayan a
cursar el Máster en Física Avanzada
de la UVEG (o un máster similar) y
que deseen hacer su TFM durante el
curso 2022-2023. 

Si has estudiado o estás estudiando
un Grado o Master en Ciencias y te
interesa la investigación en
Acuicultura, el Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal (IATS,
CSIC) ofrece dos becas de
introducción a la investigación
subvencionadas por la Diputació de
Castelló. El plazo de presentación
de instancias finaliza el 30 de mayo.

El 17 de mayo de 2022, la Agencia
Ejecutiva Europea de Clima,
Infraestructura y Medio Ambiente
(CINEA) de la Comisión Europea
hizo pública la Convocatoria LIFE
2022, a la que pueden presentarse
todas las entidades registradas en la
Unión Europea. La convocatoria está
abierta, al área de Medio Ambiente
y de Acción por el Clima.

CONGRESOS

https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-redes-de-doctorado-msca-2022
https://webific.ific.uv.es/web/content/becas-%E2%80%9Cjae-intro-icu-csic%E2%80%9D-en-el-ific
https://iats.csic.es/oferta-de-2-becas-jae-intro-iats-para-2022/
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en


XX EUCARPIA Meeting of the Tomato Working Group 
 
RESUMEN: Esta reunión la suele organizar, cada tres o cuatro años, el Grupo
de Trabajo de Tomate de EUCARPIA pero la reunión prevista inicialmente para
2021 se pospuso debido a la pandemia. Se trata de una excelente ocasión
para que todos los interesados     en la mejora del tomate se reúnan después de
este período de incertidumbre para compartir resultados y nuevas ideas. 
ORGANIZADA POR: Miembros de dos institutos: Instituto Universitario de
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) y el Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), ambos
ubicados en la Universitat Politècnica de València. 
LUGAR: UPV València. 
FECHAS: Del 31 de mayo al 3 de junio de 2022.

JORNADA

JORNADA: Historia viva: La historia de la neurociencia española contada
en primera persona
 
PONENTES: Carlos Belmonte y Luis Puelles (Instituto de Neurociencias). 

https://eucarpia2022.webs.upv.es/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/historia-viva-la-historia-de-la-neurociencia-espanola-contada-en-primera-persona/


LUGAR: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC - UMH). 
FECHA: Miércoles 1 de junio de 2022, a las 9.30 horas.

EXPOCIENCIA 2022

Expociencia inaugura su XIV edición 
 
RESUMEN: Expociencia, la fiesta de la ciencia del Parc Científic de la
Universitat de València, inaugura su XIV edición. Ante una situación que
permite retomar la jornada presencial de puertas abiertas en el PCUV, este año
la jornada se enmarcará en el Año Internacional de las Ciencias Básicas por el
Desarrollo Sostenible, con el lema: La ciència bàsica al centre de la innnovació
i la sostenibilitat. El CSIC participa en la organización de esta gran fiesta de la
ciencia que este año recupera la presencialidad. 
FECHA: Sábado 28 de mayo, de 10 a 14 horas.

CURSO

https://pcuv.es/es/expociencia-2022/presentacio


Curso online de Geología médica. Tierra y Salud II 
 
RESUMEN: El curso de Geología médica se celebrará, los martes y jueves,
entre el 7 y el 30 de junio. Entre los participantes, está Elena Giménez,
investigadora del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE),
centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana.  
FECHAS: Del 7 al 30 de junio de 2022.

COLOQUIO
 
WORKSHOP TÉCNICO (IN): Informal discussion about scientific study of
consciousness
PONENTES: Sergio Escamilla, Quique Velasco, Álex Gómez-Marín (Instituto
de Neurociencias). 
DESCRIPCIÓN: Charla informal sobre el estudio científico de la conciencia, el
próximo lunes 30 de mayo, a las 10 horas, en el salón de actos. Si tienes
curiosidad, eres más que bienvenido a ayudar. Esto no es una conferencia, ni
un debate formal, sino más bien una charla para actualizarnos sobre dónde se

https://www.geologiamedica.org/formacion/


encuentra el área de investigación y cuáles son los desafíos experimentales y
teóricos y las relaciones que tiene con nuestro trabajo diario.
FECHA Y HORA: Lunes 30 de mayo de 2022, a las 10 horas. 
Enlace

 
COLOQUIO (IFIC): The Birth of Multimessenger Astronomy
PONENTE: Barry Barish (Caltech & U.C. Riverside). 
DESCRIPCIÓN: Modern Astronomy began with Galileo’s discovery of the
moons of Jupiter using an early telescope. In recent decades, astronomical
advances have in no small part been a result of new instruments that enabled
observations over the entire electromagnetic band, from the radio to high
energy gamma rays. The recent discovery of gravitational waves and the
implementation of very large scale neutrino experiments promises to broaden
astronomy once again, using messengers beyond electromagnetic radiation.
The status and promise of multimessenger astronomy will be discussed.
FECHA Y HORA: Lunes 30 de mayo de 2022, a las 11.30 horas. 
Enlace

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP2 – Cell Plasticity in Brain
Disease and Repair. CRISPR/Cas editing toolboxes: Examples in mouse and
zebrafish and future prospects. 
PONENTE: Juan Galcerán (Lab Ángela Nieto). 
FECHA Y HORA: Martes 31 de mayo de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO: Mapping neural circuits in the fly with connectomics 
PONENTE: Marta Costa (Departamento de Zoología. Universidad de
Cambridge, Reino Unido). 
FECHA Y HORA: Viernes 3 de junio de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
Webinarios ERC Starting y Synergy grants 
 
La Oficina Europea de la FECYT celebrará tres webinarios informativos sobre
las próximas convocatorias de Starting grants del Consejo Europeo de
Investigación (ERC), y otro webinario dedicado a la convocatoria de Synergy
grants del ERC. 

https://in.umh-csic.es/es/agenda/informal-discussion-about-scientific-study-of-consciousness/
https://indico.ific.uv.es/event/6666/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp2-3/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dr-marta-costa/


 
Webinarios Starting Grants 
Webinario 1: ERC- Starting Grant 2023. 
19 de mayo de 2022 de 11 a 13 horas. 
 
Webinario 2: ERC- Starting Grant 2023. 
26 de mayo de 2022 de 11 a 13 horas.
 
Webinario 3: ERC-StG2021. La experiencia de tres investigadores financiados
por el ERC. 
31 de mayo de 2022 de 9.45 a 11.30 horas. 
 
Webinario Synergy Grants  
24 de mayo de 2022 de 11 a 12.30 horas. 
 
Enlace

CONCURSO
 
Inspiraciencia, concurso de relatos científicos organizado por la
Delegación del CSIC en Cataluña 
 
RESUMEN: Inspiraciencia es un certamen en el que se unen las disciplinas
científicas y humanísticas, ya que a través de los relatos debe plasmarse algún
tema relacionado con la ciencia. Los escritos pueden presentarse en
castellano, gallego, euskera o catalán. Desde sus inicios, este concurso ha
querido dejar patente que la ciencia y las humanidades no son polos opuestos,
y quiere ser un punto de encuentro entre ambas. 
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de galardones tendrá lugar el próximo
mes de septiembre en la Casa de la Ciència del CSIC en València. 
 
NOVEDAD 
PLAZO DE PRESENTACIÓN (AMPLIADO): Hasta el 5 de junio de 2022.

https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/vicerrectorado-investigacion-vicerrectorado-innovacion-transferencia/webinarios-erc-starting-synergy-grants-1285906397400/Novetat.html?id=1286258408944


EXPOSICIONES
 
Exposición La lógica del humor 
 
RESUMEN: La Casa de la Ciència del CSIC en València acoge la
exposición La lógica del humor, una muestra compuesta por 30 dibujos
originales del humorista gráfico Manuel Álvarez Junco reunidos por primera
vez para indagar en las conexiones y divergencias entre la ciencia y el humor
como herramientas para entender el mundo. El autor presenta una serie de
reflexiones significativas totalmente visuales que exploran la relación entre
lógica, ciencia y humor.  
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. 
FECHAS: Hasta finales de junio de 2022.

https://inspiraciencia.es/es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-logica-del-humor/


 
Exposición itinerante sobre la figura de Alexander von 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: La Fundación Banco Sabadell y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
LUGAR: Casa de la Cultura de Ontinyent. 
FECHAS: Hasta el 28 de mayo de 2022.

 
La exposición de fotografía científica Fotciencia visita tres localidades de
la Comunitat Valenciana 
 
RESUMEN: Fotciencia es un proyecto de ámbito nacional que busca acercar la
ciencia a la sociedad mediante la fotografía. Para ello, cualquier persona
puede participar enviando una imagen acompañada de un breve texto
explicativo que ilustre y describa algún fenómeno científico.

FOTCIENCIA18. Universidad Miguel Hernández de Elche (Avda. de la
Universidad, s/n. Elche, Alicante). Del 30 de mayo al 19 de junio.
FOTCIENCIA18. Universidad Politécnica de Valencia (centro comercial
Alzamora C/ Alzamora. Alcoy). Del 2 al 30 de mayo.

https://www.ontinyent.es/casa-cultura-palau-dels-barons-santa-barbara-1


VÍDEOS

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la cuarta y última charla del ciclo Ciencia
Ciudadana: Una visión global y desarrollos recientes, que se ha celebrado todos los
jueves de mayo, en la Casa de la Ciència del CSIC en València. La conferencia de
este pasado jueves, 26 de mayo, llevaba por título Una visión personal sobre
Ciencia Ciudadana, y fue impartida por Jordi Molas, profesor de investigación del
CSIC y director del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento
(INGENIO, CSIC - UPV).

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. 
 

https://www.fotciencia.es/publico/index.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Suh7lYj2ZJE
mailto:Si%20desea%20que%20las%20actividades%20de%20su%20centro%20aparezcan%20en%20la%20Semana%20del%20CSIC%20en%20la%20Comunidad%20Valenciana,%20env%C3%ADe%20por%20favor%20la%20informaci%C3%B3n%20a:%20casadelacienciavalencia@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.

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval
https://www.instagram.com/csicval/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es
mailto:AVISO%20LEGAL.-%20De%20conformidad%20con%20lo%20establecido%20en%20la%20Ley%20org%C3%A1nica%203/2018,%20de%205%20de%20diciembre,%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20y%20garant%C3%ADa%20de%20los%20derechos%20digitales,%20le%20informamos%20de%20que%20sus%20datos%20est%C3%A1n%20archivados%20en%20los%20ficheros%20de%20la%20Delegaci%C3%B3n%20del%20CSIC%20en%20la%20Comunidad%20Valenciana%20con%20la%20%C3%BAnica%20finalidad%20del%20env%C3%ADo%20de%20comunicaciones.%20Asimismo,%20le%20informamos%20de%20la%20posibilidad%20de%20ejercitar%20los%20correspondientes%20derechos%20de%20acceso,%20rectificaci%C3%B3n,%20cancelaci%C3%B3n%20y%20oposici%C3%B3n,%20conforme%20a%20lo%20establecido%20en%20los%20art%C3%ADculos%2015%20a%2022%20del%20Reglamento%20(UE)%202016/679,%20ante%20la%20Delegaci%C3%B3n%20del%20CSIC%20en%20la%20Comunidad%20Valenciana,%20con%20direcci%C3%B3n%20en%20calle%20Bail%C3%ADa,%201,%2046003%20Valencia;%20correo%20electr%C3%B3nico:%20casadelacienciavalencia@dicv.csic.es.%20%20%20Si%20ha%20recibido%20este%20mensaje%20por%20error,%20por%20favor%20notif%C3%ADquelo%20a%20la%20direcci%C3%B3n%20de%20env%C3%ADo%20y%20elimine%20el%20correo%20electr%C3%B3nico.

