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NOTICIAS CSIC CV
Descubren un principio matemático que explica cómo se
conectan las células entre sí para formar tejidos y órganos
Un equipo científico internacional ha descubierto un nuevo principio
matemático que explica cómo se conectan las células entre sí para formar los
tejidos, un importante paso adelante para entender cómo se forman los
órganos durante el desarrollo embrionario y las patologías asociadas a este
proceso. El hallazgo está liderado por el Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València), (UV) y el Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS, CSIC), el Hospital Universitario Virgen del Rocío
y la Universidad de Sevilla.

 
OTRAS NOTICIAS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/descubren-un-principio-matematico-que-explica-como-se-conectan-las-celulas-entre-si-para-formar-tejidos-y-organos/


El CSIC ha publicado dos títulos que
recogen los desafíos científicos para
2030 en genómica y el cerebro. Se
trata de las primeras traducciones a
castellano de los catorce Libros
Blancos editados en inglés en 2021
con el objetivo de enfocar su
investigación hacia los grandes retos
de los próximos años.

España es el primer país de la UE
en número de proyectos financiados
en la convocatoria COFUND de las
Acciones Marie Sklodowska Curie.
Se han seleccionado siete proyectos
de diversas temáticas que atraerán a
124 investigadores e investigadoras
a centros de investigación y
empresas de nuestro país. 

La Fundación ValgrAI, Escuela de
Posgrado y Red de Centros de
Investigación en Inteligencia
Artificial, reunió en su I Foro
Científico en Inteligencia Artificial a
su comité científico, personal
investigador, empresas y alumnado
de másteres de las universidades
públicas valencianas.

El Consejo del Espacio mantuvo el
pasado lunes en Madrid su primera
reunión, presidida por el
Comisionado para el PERTE
Aeroespacial, Miguel Belló, en la que
se constituyó formalmente este
órgano interministerial. La Agencia
Espacial Española coordinará las
actividades en el ámbito espacial. 

La Delegación del CSIC en
Cataluña convoca la IV edición del
concurso Ciencia en Memes, que
tiene lugar a través de la

Un equipo del Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona (ICMAB,
CSIC) ha instalado sensores
inalámbricos en viñedos de una

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-publica-en-castellano-dos-libros-blancos-sobre-genomica-y-cerebro
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/Espa-a-COFUND-Acciones-Postdoctorales.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362390698&site=174859765
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/El-Consejo-del-Espacio-se-reune-por-primera-vez-para-constituir-formalmente-este-organo-interministerial.html
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/sacale-punta-tu-ingenio-y-participa-en-la-iv-edicion-de-cienciaenmemes
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-instalan-sensores-en-vinedos-de-barcelona-para


plataforma Twitter y permanece
abierto entre el 13 de julio y el 18 de
septiembre con dos modalidades:
premio del jurado y premio del
público.

cooperativa vitivinícola de Vilafranca
del Penedès (Barcelona) para testar
su aplicación en la agricultura. Estos
sensores proporcionan información
sobre la temperatura y humedad.

CONVOCATORIAS

El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha convocado el proceso selectivo
para cubrir 450 plazas de científicos
y científicas titulares en los
Organismos Públicos de
Investigación, a través del sistema
general de acceso libre. Estas
plazas corresponden a la OEP de
2020 y 2021.

El Consejo Europeo de Investigación
(European  Reserarch Council, en
inglés) anunció el pasado martes, 12
de julio, la adopción del Work
Programme para el año 2023, con
un total de 2.200 millones de euros.
Puedes consultar el calendario de
las convocatorias y las principales
novedades.

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. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación
anuncia para octubre de este año la
publicación de la nueva convocatoria
“Consolidación Investigadora” de la
AEI. La convocatoria está destinada
a fomentar la incorporación de
personal investigador al Sistema
Español de Ciencia Tecnología y de
Innovación (SECTI).

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Julio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-convoca-450-plazas-para-personal-cient-fico-en-los-Organismos-Publicos-de-Investigaci-n.html
https://www.horizonteeuropa.es/novedades-erc-work-programme-2023-y-calendario-convocatorias
https://www.horizonteeuropa.es/sesion-informativa-nacional-msca-pf-2022-proyectos-posdoctorales-evaluacion-y-aspectos-practicos
https://www.aei.gob.es/noticias/nueva-convocatoria-consolidacion-investigadora-agencia-estatal-investigacion


JORNADAS

European Research and Innovation Days 
 
RESUMEN: European Research and Innovation Days es el evento anual de
Investigación e Innovación de la Comisión Europea, que reúne a políticos,
investigadores, empresarios y público general para debatir sobre el futuro de la
investigación y la innovación en Europa. 
FECHAS: 28 y 29 de septiembre de 2022.

CURSOS Y TALLERES

CURSO (UIMP): Teledetección como herramienta global 
 
RESUMEN: El objetivo del curso es dar una visión general y actual de las
técnicas y aplicaciones de la teledetección en un contexto de cambio global.
Se abordarán los diferentes subsistemas: biosfera, hidrosfera, atmósfera y
geosfera, desde un punto de vista teórico-práctico, dando continuidad a la
anterior edición del curso 2021 con nuevos contenidos y reforzando la parte

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=658E&anyaca=2022-23


práctica.  
PARTICIPANTES (entre otros): Aleixandre Verger Ten, investigador
del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC, Universitat
de Vaència, Generalitat Valenciana). 
LUGAR: Palacio de la Magdalena (Santander). 
FECHAS: Desde el 18 hasta el 22 de julio de 2022.

IFIC Summer Student Programme 2022 
 
RESUMEN: El IFIC ofrece estancias de introducción a la investigación para
estudiantes de Grado en Física. Las estancias tendrán lugar en verano, del 18
al 29 de julio, y a lo largo de esas dos semanas los candidatos seleccionados
se integrarán en uno de los grupos de investigación experimental del centro,
donde podrán vivir de cerca cómo se llevan a cabo actualmente los análisis en
física nuclear y de partículas, conocer las técnicas de software y computing y
aprender el funcionamiento de los detectores de partículas y radiación en los
que los miembros del IFIC desarrollan su investigación.  
FECHAS: Desde el 18 hasta el 29 de julio de 2022.

https://webific.ific.uv.es/web/summer-student-programme


Curso internacional de rasgos funcionales de plantas 
 
ORGANIZA: Centre d'étude de la forêt (CEF). Centro de Estudios Forestales. 
PARTICIPA: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
Universitat de València - Generalitat Valenciana). 
INSCRIPCIÓN: Hasta el 31 de agosto de 2022. 
FECHAS: 11 - 16 de diciembre de 2022.

CONCURSOS

MEDNIGHT, la Noche Mediterránea de las Investigadoras, convoca el
concurso literario Tales from Mednight 
 
RESUMEN: La Noche Mediterránea de las Investigadoras MEDNIGHT
convoca el concurso literario Tales from Mednight, cuyo objetivo primordial es
fomentar el espíritu científico entre el público general. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=MEmbres.AlisonMunsonPlantTraits?userlang=en#description
https://mednight.eu/bases-cuentos-de-la-mednight/?lang=es


PARTICIPANTES: Cualquier persona que sea mayor de edad y que presente
un relato inédito destinado a niñas y niños de entre los seis y los doce años en
castellano o en inglés. El premio de la presente edición consistirá en una
edición recopilatoria de los relatos ganadores  y la representación de la obra en
las actividades de La Noche de las Investigadoras Mediterráneas, tanto en
España como en otros países europeos participantes. 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el próximo 29 de julio, a través de la web
del proyecto mednight.eu. 
BASES: Enlace.

Abierto el plazo de votación popular de relatos científicos del concurso
Inspiraciencia 2022  
 
RESUMEN: Abierto el plazo de votación popular de los relatos de
Inspiraciencia, el concurso de relatos científicos que organiza la Delegación del
CSIC en Catalunya y en el que colaboran otras entidades, instituciones y, entre
otras, la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. 
PLAZO DE VOTACIÓN: Hasta el 17 de julio de 2022. 
FORMULARIO PARA VOTAR: usuario y contraseña. 
SI NO ESTÁS REGISTRADO/A, HAZLO: aquí. 
Enlace.

https://forms.gle/iGZpK8MJjWfVtyrb6
https://mednight.eu/bases-cuentos-de-la-mednight/?lang=es
https://inspiraciencia.es/es/
https://www.inspiraciencia.es/es/login-es
https://www.inspiraciencia.es/es/registro
https://inspiraciencia.es/es/


IX Concurso de Divulgación Científica CPAN sobre física nuclear, de
partículas y astropartículas 
 
INFORMACIÓN: Enlace. 
BASES: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Finaliza el 25 de septiembre de 2022.

MÁSTER

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/ix-concurso-de-divulgacion-cientifica-cpan
https://www.i-cpan.es/es/content/ix-concurso-divulgacion-cpan
https://www.i-cpan.es/es/content/ix-concurso-divulgacion-cpan
https://www.i-cpan.es/sites/default/files/convocatorias/media/Bases%20IX%20Concurso%20CPAN.pdf


XV edición Máster online en Tecnología de Envases y Embalajes 
 
RESUMEN: A través de este máster único en el mercado el estudiante
podrá descubrir todo lo que rodea al packaging y podrá obtener las
herramientas que le permitirán resolver problemas en situaciones reales.  
PROMOVIDO POR: El panel de expertos que conforman el equipo docente
está formado por un centenar de investigadores y doctores de ITENE y
de IATA -CSIC. Junto a ellos contamos con la colaboración de expertos de las
empresas más punteras de cada sector. 
Enlace.

PREMIO

II edición de los Premios RSEQ-STVAL 
 
RESUMEN: La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española

https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://masterenvaseyembalaje.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=CSIC
https://stval.rseq.org/convocada-la-segunda-edicion-de-premios-rseq-stval/


de Química convoca los Premios RSEQ-STVAL correspondientes al año 2022,
que incluyen las siguientes modalidades: Premio Trabajo Fin de Máster
(dotado con 500 euros); Premio Tesis Doctoral (dotado con 1000 euros), y  el
Premio Tarea Educativa y Divulgativa a profesores de enseñanzas
preuniversitarias (dotado con 1000 euros). 
PLAZO: Finaliza el 31 de julio de 2022, a las 14:00 h. 
Enlace.

SEMINARIOS
 
SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP8 for PAS: “Alteraciones en la
expresión de proteínas en la enfermedad de Alzheimer”
PONENTE: María Salud García Ayllón (Instituto de Neurociencias). 
FECHA Y HORA: Martes 19 de julio de 2022, a las 12 horas.
Enlace

 
SEMINARIO (IBV): Discovering functional connections between chromatin
modulators and mRNA biogenesis factors 
PONENTE: Susana Rodríguez (Instituto de Biomedicina de Valencia). 
FECHA Y HORA: Miércoles 20 de julio de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace

EXPOSICIONES
 
Exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado en Gijón (Asturias) 
 
RESUMEN: El Centro Oceanográfico de Gijón (Instituto Español de
Oceanografía, CSIC) acoge 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, en particular en
su recorrido por Sagunto y València donde realizó el primer perfil topográfico
de estas tierras. La muestra está producida por el Museo de Ciencias
Naturales del Ayuntamiento de Valencia y la itinerancia está organizada por la
Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, con la colaboración de la
Fundación Banco Sabadell y la FECYT. 

https://stval.rseq.org/convocada-la-segunda-edicion-de-premios-rseq-stval/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp8-for-pas/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/


LUGAR: Centro Oceanográfico de Gijón (Avenida Príncipe de Asturias, 70 bis). 
FECHAS: Desde el 24 de junio hasta el 7 de octubre de 2022.

 
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.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-exposicion-sobre-el-naturalista-aleman-alexander-von-humboldt-llega-a-asturias-de-la-mano-del-csic/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001347


VÍDEO

El CSIC tiene su sede en la Comunitat Valenciana en el corazón de la ciudad de
València. Además de dar apoyo a los 11 centros de investigación que el CSIC tiene
en la Comunitat, la Casa de la Ciència del CSIC en València es un espacio de
difusión de cultura científica para la sociedad. Conoce nuestra sede en este vídeo. 

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.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/exposiciones/temporales/expo-viral.html
https://www.youtube.com/watch?v=RJ9eL13p2v8
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
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