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NOTICIAS CSIC CV
El CSIC se convierte en socio estratégico de la Red de
Universidades Valencianas
La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Rosa Menéndez, aprobó el pasado 3 de junio la modificación de la
colaboración existente del CSIC en la Red de Universidades Valencianas para
el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID). Con ello
el CSIC, que ha sido socio honorario desde 2015, se convierte en socio
estratégico de la organización, cuyo objetivo es fomentar la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las áreas del
conocimiento. Esto supone la participación del CSIC en la gobernanza y
gestión de la asociación.

INGENIO impulsa un nuevo programa para mejorar el intercambio

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-csic-se-convierte-en-socio-estrategico-de-la-red-de-universidades-valencianas/


y la transferencia de conocimiento en el sistema español de
innovación
El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC
- Universitat Politècnica de València) lidera el programa DINA-ITC, cuyo
objetivo es fomentar el intercambio y transferencia de conocimiento en el
sistema español de innovación. DINA-ITC se financia con recursos de la
Secretaría General de Innovación-Ministerio de Ciencia e Innovación del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español,
financiado con fondos Next Generation EU.

¿Comen las doradas con placer? El CSIC estudia los gustos
alimentarios de los peces
Un grupo de investigación del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS,
CSIC) ha realizado un estudio que revela que las doradas (Sparus aurata)
pueden seleccionar el alimento en función de su sabor. Para ello, el grupo de
investigación de control de ingesta en peces del IATS-CSIC aprovechó la
capacidad de estos animales para demandar alimento mediante un sistema de
condicionamiento operante, en el que los peces aprenden a desarrollar una
tarea sencilla para obtener una recompensa. El estudio se publica en la revista
Aquaculture, unas de las más prestigiosas en este ámbito de investigación.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ingenio-impulsa-un-nuevo-programa-para-mejorar-el-intercambio-y-la-transferencia-de-conocimiento-en-el-sistema-espanol-de-innovacion/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/comen-las-doradas-con-placer-el-csic-estudia-los-gustos-alimentarios-de-los-peces/


 
OTRAS NOTICIAS 

 

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes el Plan de atracción y
retención de talento científico e
innovador a España, impulsado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación
que dirige Diana Morant. El plan
contiene 30 medidas que
movilizarán cerca de 3.000 millones
de euros. 

La AVI ha mantenido una reunión de
trabajo con el presidente de CEV
Alicante, Joaquín Pérez, junto a los
representantes de esta entidad en el
Consejo Valenciano de la
Innovación, con el objeto de repasar
las acciones que se desarrollan en la
provincia de Alicante para impulsar
el desarrollo de innovaciones.

La presidenta del CSIC, Rosa
Menéndez, abordó el futuro del
Espacio Europeo de Investigación
(European Research Area, ERA) en
la reunión del G-6 de la ciencia de
Europa (el grupo que aglutina a las
principales organizaciones de
investigación), celebrada el pasado
10 de junio en Berlín.

El próximo martes, 22 de junio,
tendrá lugar en el Paraninfo de la
UPV el acto de presentación de la
Consulta Preliminar al Mercado que
ha lanzado el Ayuntamiento de
València en apoyo a su Misión
Climática Valencia 2030. El
evento tendrá lugar en modo híbrido
(presencial y online).

CONVOCATORIAS

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Gobierno-aprueba-el-Plan-de-atraccion-y-retencion-de-talento-cientifico-e-innovador.html
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001297
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-presidenta-del-csic-aborda-el-futuro-del-espacio-europeo-de-investigacion-en
https://innotransfer.org/evento/retos-de-transformacion-urbana-del-ajuntament-de-valencia/


El Gobierno de España publica el
calendario de las próximas
convocatorias previstas del Plan de
Recuperación (julio-diciembre de
2022). Las subvenciones y
licitaciones son el principal
instrumento de distribución de los
fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
va a destinar, a través de la Agencia
Estatal de Investigación, 70 millones
de euros a la convocatoria 2022
para proyectos de I+D+I en líneas
estratégicas, de los que 35 millones
se concederán en forma de
subvención y otros 35 millones en
forma de préstamo.

La convocatoria Proyectos
Posdoctorales (MSCA PF 2022)
cierra el 14 de septiembre de 2022 y
cuenta con un presupuesto de 257
millones de euros. La convocatoria 
está abierta a personal investigador
de cualquier nacionalidad que
cuente con un máximo de 8 años de
experiencia investigadora. 

Celebrado el Webinario de la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI), organismo dependiente del
Ministerio de Ciencia e
Innovación, sobre la convocatoria de
Proyectos de I+D+i en Líneas
Estratégicas 2022. Puedes volver a
ver esta jornada informativa en el
canal de Youtube de la AEI: Enlace.

CONGRESOS 

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-70-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022-para-proyectos-de-IDI-en-lineas-estrategicas.html
https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-nacional-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-evaluacion-y-aspectos-practicos
https://www.aei.gob.es/noticias/celebrado-webinario-agencia-estatal-investigacion-convocatoria-proyectos-idi-lineas-0
https://www.youtube.com/watch?v=YjMGEBHM4p0
https://izc2022.com/index.php/informacion-general/ciudad-3


20.ª edición de la Conferencia Internacional de Zeolita, IZC-2022 
 
RESUMEN: El grupo español de Zeolitas, bajo el auspicio de International
Zeolite Association, le invita a participar en la 20.ª edición de la Conferencia
Internacional de Zeolita, IZC-2022. El congreso se celebrará del 3 al 8 de julio
de 2022 en València. El IZC-2022 será precedido por una Escuela Pre-
Congreso destinada a difundir el conocimiento sobre los fundamentos y
aplicaciones de las zeolitas y otros materiales porosos. El objetivo es también
promover la discusión entre jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado
y posdoctorado. 
LUGAR: Valencia Conference centre (Palacio de Congresos). València. 
FECHAS: Del 3 al 8 de julio de 2022.

JORNADAS

Jornada de empleabilidad IFIC 2022 
 
RESUMEN: En esta jornada 8 ó 10 empresas de base tecnológica nos
presentarán su actividad y los perfiles de puestos de trabajo en los que tienen
mayor demanda de trabajadores cualificados.  
La jornada se realizará de forma online. 
ORGANIZA: Instituto de Física Corpuscular (IFIC): Oficina de Jóvenes
Investigadores (María Moreno y Alberto Ramos) y Universitat de València:
Servicio de Empleo de la Universitat de València (M.ª Jose Torres y María
Quintanilla). 
FECHA: Miércoles 22 de junio de 2022.

CURSOS

https://indico.ific.uv.es/event/6265/


Curso de Buenas Prácticas Científicas – Ediciones XII – XIII       
 
RESUMEN: La Fundación General CSIC apuesta por el impulso de actividades
formativas para sensibilizar, concienciar y educar en buenas prácticas
científicas y, para ello, ha puesto en marcha el Curso de Buenas Prácticas
Científicas, una actividad de formación avanzada dirigida a los jóvenes
científicos que se configura como componente integral de su desarrollo
profesional. Con esta iniciativa, la FGCSIC se compromete con la
implementación de una cultura de integridad científica y de investigación
responsable, en el CSIC en particular y en la ciencia española en general.  
PREINSCRIPCIÓN: Del 15 de junio al 15 de julio de 2022, a las 14 horas. 
LUGAR: Online.    

Curso propio de Geología Médica 
 
RESUMEN: La Geología Médica es la ciencia que tiene en cuenta la relación
existente entre los elementos geológicos naturales y su impacto en la salud

https://fgcsic.es/convocatoria-evento/curso-de-buenas-practicas-cientificas-ediciones-xii-xiii/#suscribe
https://www.uclm.es/estudios/propios/curso-geologia-medica


humana y animal, con el fin de obtener una mejor comprensión del influjo y la
distribución geográfica de los problemas de salud que puedan ser causados
por el medio ambiente natural. 
ORGANIZA: Escuela de Ingeniería de Almadén y el Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM). 
LUGAR: Online.

Taller online de comunicación científica para personal investigador: Del
laboratorio a los medios de comunicación 
 
PROMOVIDO POR: Vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación
(UPV). 
DIRIGIDO A: Personal investigador y PAS interesado en divulgar y dar a
conocer a la sociedad sus proyectos de investigación. 
FECHAS: Del 27 al 30 de junio de 2022. 
LUGAR: Online.

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/laboratorio-medios-comunicacion-taller-online-comunicacion-cientifica-personal-investigador_82940.html


CURSO: ¿Cómo orientar la investigación para crear impacto
socioeconómico? 
 
RESUMEN: El objetivo de este curso es introducir a los investigadores
predoctorales en el concepto de intercambio y transferencia de conocimiento,
proporcionándoles una serie de conocimientos básicos que les ayuden a
reflexionar sobre cómo darle a sus trabajos de investigación una orientación
enfocada a responder a necesidades actuales de la sociedad, contribuyendo a
lograr impactos de interés, ya sean económicos, sociales, de salud,
tecnológicos, etc. 
PARTICIPANTES (entre otros): Asistirá personal investigador de INGENIO. 
LUGAR: Palacio de la Magdalena. Santander. 
FECHAS: Del 27 de junio al 1 de julio de 2022.

COLOQUIO

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=654O&anyaca=2022-23


RESUMEN: En este coloquio, el doctor Josep Dalmau (IDIBAPS - Hospital
Clínic de Barcelona) y la doctora Guillermina López-Bendito (Instituto de
Neurociencias, CSIC - UMH) hablarán sobre la importancia de los sentidos y la
memoria en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. 

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP6 -Drosophila behavior in a
two-choice feeding paradigm 
PONENTE: Pol Ramón Cañellas (Instituto de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Martes 21 de junio de 2022, a las 12 horas. 
Enlace

 
SEMINARIO (I3M): A clinical system for non-invasive blood-brain barrier
opening using a neuro-navigation-guided single-element focused utrasound
transducer 
PONENTE: Antonis Pouliopoulos (King's College London). 
FECHA Y HORA: Martes 22 de junio de 2022, a las 10 horas.
Enlace

EXPOSICIONES

https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=1b3c5438412a92468a974ee897f0f04a6b22a0634dce42cbbc5c3f0efe519ed1427bb631e5b997aebd77d9a1823f33756d1a0204aaadd790c73e6f226221f5a2b02330c79343e896f3d6a4abf9c2b19a
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp6-3/
https://www.i3m-stim.i3m.upv.es/2022/06/16/anuncio-de-seminario-20220622/


 
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.

 
La exposición de fotografía científica Fotciencia visita 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.

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


 
La exposición Viral. Una experiencia contagiosa aborda el fenómeno del
contagio desde la Biología a la Psicología o la ciencia de redes 
 
RESUMEN: Viral. Una experiencia contagiosa ha sido producida en consorcio
por el Pabellón del Conocimiento de Portugal, en colaboración con los museos
Cité des Sciences et de l'Industrie (París) y Heureka (Helsinki), centros que
han acogido esta exposición de forma consecutiva. Se ha completado con
información actualizada sobre el virus SARS-CoV-2 que produce la
enfermedad COVID-19. 
PARTICIPACIÓN DEL IBV: El centro está presente en la exposición con la
serie de vídeos Un virus, mil preguntas y una interesante conferencia de
Vicente Rubio. 
LUGAR: Museo de las Ciencias (CAC). València. 
Enlace.

Í

https://www.fotciencia.es/publico/index.aspx
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001347
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/exposiciones/temporales/expo-viral.html


VÍDEOS

Vuelve a ver en nuestro canal de YouTube la primera sesión de Encuentros Ciencia
y Cine, una actividad de divulgación científica que busca propiciar una reflexión
sobre ciencia y cine, desde una perspectiva dual, a través de la presencia de temas
científicos en el cine de ficción. La primera sesión, que ha servido de introducción a
las demás, se titula La ficción también tiene sus leyes, y ha contado con la
participación de Jesús Navarro, físico, y Pedro Uris, escritor y crítico de cine.

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

https://www.youtube.com/watch?v=35b5BToNuvU
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.
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


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.

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.

