
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
El investigador del CSIC José Manuel Serra Alfaro, nuevo
director del Instituto de Tecnología Química 
 
José Manuel Serra Alfaro, profesor de investigación del CSIC, es el nuevo
director del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - Universitat Politècnica
de València). Serra dirige el Grupo de Conversión y Almacenamiento de
Energía del centro de investigación valenciano, y tiene cerca de una treintena
de patentes en el campo de la catálisis y energía. Sucede en el cargo al
también profesor de investigación del CSIC Fernando Rey García, que ha
estado al frente del instituto desde 2014. Realizó su tesis doctoral en el ITQ,
bajo la dirección del profesor Avelino Corma, en colaboración con el Institute
Français du Petrole. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-investigador-del-csic-jose-manuel-serra-alfaro-nuevo-director-del-instituto-de-tecnologia-quimica/


El IBMCP aúna arte, ciencia y tecnología en la primera residencia
artística en un centro de investigación de la Comunitat
Valenciana 
 
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) han
puesto en marcha AR(t)IBMCP, la primera residencia artística en un centro de
investigación científica de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa se enmarca
dentro de los proyectos para acercar la ciencia a la sociedad a través del arte.
Carlos Castellanos ha sido el primer artista seleccionado y, después
de colaborar con el personal científico y aprender sobre su trabajo, ha creado
una obra basada en la actividad científica. El Centre del Carme de Cultura
Contemporània acoge la exposición, llamada Post-Natural Prototypes.
Phytosemic Expressions, del 28 de octubre al 20 de noviembre.

Teresa Blasco, investigadora del Instituto de Tecnología Química
(ITQ, UPV-CSIC), galardonada con el premio GERMN-Bruker 2022 
 
El Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear (GERMN) de la
Real Sociedad Española de Química ha concedido el premio GERMN-Bruker
2022 a Teresa Blasco, investigadora del Instituto de Tecnología Química (ITQ,
CSIC-UPV), en reconocimiento a su destacada trayectoria en el campo de la
resonancia magnética nuclear. El premio ha sido concedido por sus
investigaciones relacionadas con el estudio de catalizadores sólidos,
especialmente zeolitas, de gran interés por su aplicación en procesos
industriales y petroquímicos.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/el-ibmcp-auna-arte-ciencia-y-tecnologia-en-la-primera-residencia-artistica-en-un-centro-de-investigacion-de-la-comunitat-valenciana/


Tres centros del CSIC reciben 426.000 euros de la AVI para
incorporar agentes de innovación 
 
La Agencia Valenciana de Innovación (AVI, Generalitat Valenciana) ha
aprobado ayudas a tres centros del CSIC dirigidas al fortalecimiento y
desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo
productivo para el periodo 2022-24. La suma de las subvenciones concedidas
asciende a 426.520 euros, e irán destinadas  al Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas (IBMCP), al Instituto de Biología Integrativa de Sistemas
(I2SysBio) y al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA).

 
OTRAS NOTICIAS 

 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-del-csic-teresa-blasco-galardonada-con-el-premio-germn-bruker/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/tres-centros-del-csic-reciben-426-000-euros-de-la-avi-para-incorporar-agentes-de-innovacion/


El Ministerio de Ciencia e Innovación
ha publicado la resolución de la
convocatoria Torres Quevedo de
2021, por la que se destinan 14,6
millones de euros a 165 ayudas para
la contratación de personal
investigador en empresas. En
concreto, estas ayudas, con una
duración de 3 años. 

El proyecto Karst ha recibido 10
millones de euros de la UE para el
estudio de las leyes físicas que rigen
el flujo de agua y el transporte de
contaminantes. Coordinado por el
CSIC, es uno de los 29 proyectos
elegidos entre las casi 360
propuestas presentadas en esta
primera convocatoria.

La exposición a guerras y
hambrunas aumenta el riesgo y
acelera la aparición de
enfermedades cardiometabólicas.
Así lo constatan dos estudios en
los que participan investigadores del
CSIC que vinculan la exposición
infantil a sucesos críticos con el
desarrollo de enfermedades.

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado martes la convocatoria de
concesión directa de 15 millones de
euros a proyectos de I+D+I
seleccionados en las convocatorias
internacionales competitivas del
Programa Eurostars 3 y que cuentan
con la participación de pymes
innovadoras españolas.

La consellera de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Josefina Bueno, asistió en
Orihuela a la presentación del

El CSIC celebra la XXII edición de la
Semana de la Ciencia y la
Tecnología con más de 250
actividades gratuitas, presenciales y

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-14.6-millones-de-euros-a-165-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-en-empresas.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-coordinado-por-el-csic-recibe-10-millones-de-la-ue-para-estudiar-el
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-exposicion-guerras-y-hambrunas-aumenta-el-riesgo-y-acelera-la-aparicion-de
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Gobierno-concedera-15-millones-de-euros-a-proyectos-internacionales-de-I-D-I-con-pymes-espa-olas.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=365824107&site=174859765
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/la-semana-de-la-ciencia-vuelve-al-csic-con-mas-de-250-actividades


programa de investigación en
Agroalimentación, Agroalnext, que
cuenta con una financiación global
de 9 millones de euros en la
Comunitat Valenciana.

virtuales, que se desarrollarán
durante el mes de noviembre en 12
comunidades autónomas, entre las
que se encuentra la Comunitat
Valenciana.

El CSIC presenta su catálogo de
tecnologías patentadas y protegidas
en la primera edición de la feria
Patents for Innovation P41, que se
ha celebrado en Madrid el 26 y 27
de octubre, y reunió a universidades,
centros de investigación,
consultoras, fondos de inversión y
empresas.

Abierto el plazo de inscripción para
el curso La planificación y gestión de
proyectos de I+D en colaboración
con agentes no académicos. El
curso está dirigido a profesionales
de gestión del Intercambio y
Transferencia de Conocimiento (ITC)
y personal investigador. INGENIO
lidera el programa DINA-ITC.

Investigadores del ITQ participaron
en la segunda edición del
Electrochemistry Day, una jornada
con ponentes de reconocido
prestigio nacional e internacional del
mundo académico y empresarial,
que abordan disciplinas relacionadas
con la electroquímica y materiales
energéticos.

Pilar Domingo, investigadora en el
I2SysBio, CSIC -UV) ha lanzado la
campaña de micromecenazgo
“Adopta un Fago”, de la mano de la
Federación Española de Fibrosis
Quística, para obtener financiación
con la que estudiar nuevas terapias
antimicrobianas. El estudio se centra
en la fagoterapia.

CONVOCATORIAS

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-presenta-un-spray-y-anticuerpos-terapeuticos-contra-la-covid-19-en-la
https://www.ingenio.upv.es/es/noticias/programa-dina-itc
https://itq.upv-csic.es/noticia/investigadores-del-itq-participan-en-la-segunda-edicion-del-electrochemistry-day-una-jornada-cientifica-con-ponentes-de-reconocido-prestigio-nacional-e-internacional
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/arranca-micromecenazgo-investigar-terapias-antimicrobianas-basadas-virus-bacterias-personas-fibrosis-quistica-1285990801509/Novetat.html?id=1286281168413


El Ministerio de Ciencia e Innovación
va a destinar, a través de la AEI, 76
millones de euros de los fondos
europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia a la
nueva convocatoria Consolidación
Investigadora, cuyo plazo de
presentación de solicitudes se abre
el 3 de noviembre.

El CSIC convoca 300 becas JAE
Intro de introducción a la
investigación. Estas ayudas
permiten conocer las posibilidades
profesionales que ofrecen los
centros y las diferentes estructuras
de investigación del CSIC. El plazo
de solicitud finaliza el 7 de
noviembre de 2022. 

La Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital publica la convocatoria de
subvenciones para la promoción de
la investigación científica, el
desarrollo y la innovación en la
Comunitat Valenciana, que cuenta
con una dotación de 51,5 millones
de euros para 2023.

La Agencia Estatal de Investigación,
dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación va a destinar
27,3 millones de euros a la
convocatoria Proyectos de
Colaboración Internacional. El plazo
de presentación de solicitudes abre
el próximo lunes, 24 de octubre,
hasta el 3 de noviembre.

SEMANA DE LA CIENCIA

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-destina-76-millones-de-euros-a-la-convocatoria-Consolidaci-n-Investigadora.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-convoca-300-becas-jae-intro-de-introduccion-la-investigacion-para
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365360659&site=174859765
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Octubre/El-MCIN-destina-27-millones-de-euros-a-la-convocatoria-para-proyectos-de-colaboraci-n-internacional.html


El CSIC celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2022 
 
DESCRIPCIÓN: La Semana de la Ciencia y la Tecnología (SCT) en el CSIC
2022 se desarrollará a lo largo de todo el mes de noviembre en buena parte de
los centros del CSIC que se localizan en toda la geografía española. La SCT
es la acción conjunta de divulgación científica del CSIC más importante y se
organiza desde 2001 con carácter nacional. 
OBJETIVOS: Acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el
gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en
cuestiones científicas mediante la realización de actividades de divulgación en
museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, etc. 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHAS: Durante el mes de noviembre. 
 

https://www.semanadelaciencia.csic.es/
https://www.semanadelaciencia.csic.es/


El Campus de la UPV de Alcoy celebra la XIX edición de la Semana de la
Ciencia 
 
LUGAR: Salón de Actos “Roberto García Payá” Edificio Carbonell. Alcoy
(Alicante). 
INAUGURACIÓN: Lunes 14 de noviembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
FECHAS: Desde el lunes 14 hasta el viernes 25 de noviembre de 2022.

CONFERENCIAS Y COLOQUIOS

https://sct.webs.upv.es/sc2022-programa-cast.pdf
https://sct.webs.upv.es/sc2022-programa-cast.pdf


CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...: Nanoterapias: desde el laboratorio
a la clínica 
 
RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
quinta conferencia del ciclo La Química y tú: Qué sabemos de... La charla,
titulada Nanoterapias: desde el laboratorio a la clínica, correrá a cargo de
María Jesús Vicent Docón, investigadora del Centro de Investigación Príncipe
Felipe (CIPF).  
CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace. 
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la
Virgen). 
FECHA: Jueves 3 de noviembre de 2022, a las 19 horas. 
 

El Museu de les Ciències acoge este otoño dos conferencias sobre
astronomía y observaciones de Júpiter y Saturno con telescopios 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-nanoterapias-desde-el-laboratorio-a-la-clinica/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-conferencias-la-quimica-y-tu-sostenibilidad-medio-ambiente-y-salud/
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=364146868&site=174860102


 
RESUMEN: La primera fue ayer jueves con la conferencia impartida por la
doctora en Ciencia Físicas Olga Muñoz, científica titular del Departamento el
Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). El jueves
17 de noviembre el ciclo contará con la participación del experto Anthony
Marston, de la Agencia Espacial Europea, que forma parte del equipo científico
que ha participado en la puesta en marcha de las operaciones del Telescopio
Espacial James Webb, el más potente jamás construido.  
Actividades de libre acceso. Previa inscripción en CAC. 
LUGAR: Auditorio Santiago Grisolía. Museu de les Ciències (CAC). 
FECHA: 17 de noviembre de 2022, a las 19 horas. 
 

CIUDAD CIENCIA



Ciudad Ciencia celebra en Aspe Esta semana hacemos ciencia 
 
RESUMEN: Más de una decena de actividades de diversas temáticas y para
todos los públicos que incluyen exposiciones, cuentacuentos, conferencias y
talleres, impartidos por personal investigador de CSIC tendrán lugar en
diferentes espacios de la localidad para que participe todo el vecindario de
Aspe (Alicante). Como colofón, el sábado día 29 se celebrará durante toda la
jornada La ciencia nos lleva de calle, una feria científica con propuestas
interactivas de divulgación para toda la familia que se ubicará en el parque
Doctor Calatayud. 

https://www.ciudadciencia.es/


CIUDAD CIENCIA: Proyecto de divulgación científica del CSIC que cuenta con
el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
LUGAR: Aspe (Alicante). 
FECHA: Desde el lunes 24 hasta el sábado 29 de octubre de 2022.

CONCURSOS Y PREMIOS

El CSIC pone en marcha una nueva edición del concurso Fotciencia19  
 
RESUMEN: El CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), con la colaboración de la Fundación Jesús Serra, del Grupo
Catalana Occidente, ponen en marcha una nueva edición de esta iniciativa que
aúna ciencia y arte, cuyo objetivo principal es el de acercar la ciencia a la
ciudadanía mediante una visión estética sugerida a través de fotografías
científicas.  
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  Hasta el 3 de noviembre de 2022.  
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
 

https://www.ciudadciencia.es/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/participa-en-la-19a-edicion-de-fotciencia
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/participa-en-la-19a-edicion-de-fotciencia


I edición Premios CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana  
 
PRESENTACIÓN: Por resolución de la Presidencia del CSIC de 23 de
septiembre de 2022, se convoca la primera edición de los Premios CSIC de
Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana. 
RESUMEN: Estos galardones están dirigidos a proyectos u obras de
divulgación científica del CSIC para público no especializado. El periodo de
ejecución de los proyectos debe comprender, en parte, entre 1 de enero de
2021 y el 31 de julio de 2022. Las obras presentadas tienen que haberse
publicado o emitido en ese mismo periodo. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  Está abierto hasta el 30 de noviembre de 2022.
Los detalles de los premios, del envío y registro de las solicitudes aparecen en
los archivos adjuntos. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
 

https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-csic-convoca-la-primera-edicion-de-los-premios-csic-de-divulgacion-cientifica-y
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/el-csic-convoca-la-primera-edicion-de-los-premios-csic-de-divulgacion-cientifica-y
https://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande


Concurso: Un microchip muy grande 
 
PRESENTACIÓN: El Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM,
CSIC) organiza este concurso de microelectrónica para estudiantes, con el
objetivo de fomentar el interés del alumnado por la electrónica. El concurso
premiará trabajos relacionados con la electrónica y, más específicamente, con
el transistor como dispositivo electrónico. El lanzamiento coincide con el 75
aniversario de la invención del transistor, efeméride sobre la que el instituto
está realizando otras acciones paralelas (como un ciclo de conferencias y una
exposición). 
ENVÍA TU PROPUESTA A: concurs@imb-cnm.csic.es. 
MÁS INFORMACIÓN: Enlace. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 30 de abril de 2023. 
 

XVIII edición del Premio científico-técnico «Ciutat de Algemesí» 
 
RESUMEN: El Ayuntamiento de Algemesí convoca la XVIII edición del Premio
científico-técnico «Ciutat de Algemesí». Podrán participar en este certamen
las persones nacidas y/o residentes en la Comunitat Valenciana que, a 31 de
diciembre de 2022, no hayan cumplido los límites de edad establecidos en
cada una de las modalidades: Categoría investigación  iniciática, para los
menores de 26 años. Categoría investigación consolidada, para edades entre
26 y 36 años. 
Los trabajos han de ser originales. Contará con dos modalidades: el premio del
jurado y el premio del público. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Finaliza el 25 de noviembre de 2022.

https://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande
https://www.algemesi.es/sites/www.algemesi.es/files/files/Cultura/bases%20premi%202022.pdf


SEMINARIOS
SEMINARIO (IN): 15th In Progress Report Workshop 
FECHA: Miércoles 2 de noviembre de 2022, a las 9 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Next to SV resummed prediction for pseudoscalar Higgs
boson production at NNLO+NNLL 
PONENTE: Arunima Bhattacharya. 
FECHA: Miércoles 2 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IN): Microglia as a target to improve brain function in aging and
cerebrovascular diseases 
PONENTE: Anna Planas (IIBB, CSIC. IDIBAPS, Barcelona). 
FECHA: Viernes 4 de noviembre de 2022, a las 12 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IBV): The gateway to guanine nucleotides: Allosteric regulation
of IMP dehydrogenases 
PONENTE: Rubén M. Buey (Universidad de Salamanca). 
FECHA: Viernes 4 de noviembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IATA): Transferencia en la industria alimentaria 
PONENTE: Juan Diego Torres, docente e investigador en la Facultad de
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquía
(Colombia). 
FECHA: Viernes 4 de noviembre de 2022, a las 12.30 horas. 
Enlace. 
 

SEMINARIO (IFIC): Tracing new physics using EFT 
PONENTE: Shakeel Ur Rahaman (Indian Institute of Technology). 
FECHA: Viernes 4 de noviembre de 2022, a las 14 horas. 
Enlace. 
 

EXPOSICIONES

https://in.umh-csic.es/es/agenda/15th-in-progress-report-workshop/
https://indico.ific.uv.es/event/6849/
https://in.umh-csic.es/es/agenda/tba-dra-anna-planas/
http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventotransferencia-en-la-industria-alimentaria-por-juan-diego-torres
https://indico.ific.uv.es/event/6751/


 
Exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe 
 
RESUMEN: La muestra trata del comercio de esclavos desde África a América
desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante ese periodo, más de
12.500.000 de africanos fueron capturados y enviados a América como
esclavos. En este tráfico humano participaron varios países europeos.  
HORARIO: De lunes a viernes, desde las 10 a las 16 horas. 
FECHAS: Desde el 15 de septiembre hasta el 16 de diciembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPO: Enlace.

 
Exposición Las moléculas que comemos en el IATA 
 
PRESENTACIÓN: Con motivo de la próxima celebración de la Semana de la
Ciencia, y del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el próximo 16 de
octubre, el IATA acoge la exposición itinerante del CSIC Las moléculas que
comemos, en la que participan los investigadores del IATA Chema Lagarón y
Leticia Mora. 
RESUMEN: Esta exposición muestra el papel fundamental que la alimentación
juega en la vida de las personas, explica la intervención de sentidos como el
olfato y el gusto en este proceso y detalla los mecanismos biológicos que
emplea nuestro cuerpo para digerir lo que ingerimos.  
FECHAS: Desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2022. 
MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPO: Enlace.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventoexposicion-las-moleculas-que-comemos-en-el-iata


 
Exposición Alexander von Humboldt: En la naturaleza todo está
conectado en Gandia 
 
RESUMEN: El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València
(UPV) 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. 
LUGAR: Sala de usos múltiples del Campus de Gandia de la UPV (Carrer del
Paranimf, 1. Gandia, Valencia). 
FECHAS: Desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2022. Se puede
visitar de lunes a viernes de 9 a 20 horas, con entrada libre. 
 
MESA REDONDA: Relacionado con la exposición, tendrá lugar una mesa
redonda en la que participará la comisaria de la exposición, Margarita
Belinchón, impartiendo una charla sobre Alexander von Humboldt; el delegado
institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster; el subdirector
de cultura del Campus de Gandia, Javier Pastor; y Virginia Garófano, experta
en Ciencias Ambientales del Campus de Gandia. 
LUGAR: Sala de conferencias del Campus de Gandia. 
FECHA: Lunes 7 de noviembre de 2022, a las 10.30 horas.

https://www.iata.csic.es/es/agenda/eventoexposicion-las-moleculas-que-comemos-en-el-iata


 
Exposición Apertura Carlos Castellanos. Post-Natural
Prototypes Phytosemiotic Expressions. AR(t)IBMCP Residencia Artística
de la UPV 
 
RESUMEN: La investigación del artista junto a científicos del distintos
laboratorios del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia
(IBMCP, CSIC-UPV) se centra en la comprensión del cambio climático
mediante en la aplicación de la inteligencia artificial para traducir en sonidos el
estrés medioambiental de las plantas. El objetivo es acercar la ciencia a la
población y facilitar a la comunidad científica la capacidad del arte de aportar
diferentes perspectivas de pensamiento.  
ORGANIZA: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Vicerrectorado
de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad UPV, IBMCP y Facultat de Belles Arts
Sant Carles 
LUGAR: CCCC Centre del Carme. Sala Contrafuertes. València. 
FECHAS: Desde el viernes 28 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2022.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-sobre-alexander-von-humboldt-en-gandia/


VÍDEO

Vuelve a ver la cuarta conferencia del ciclo La Química y tú: Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Salud, celebrada en la Casa de la Ciència del CSIC en València ayer
jueves. La charla, que lleva por título Hidrógeno verde: un combustible sostenible
para el futuro, fue impartida por el investigador Antonio Chica Lara (ITQ, 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.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/exposicion/carlos-castellanos-post-natural-prototypes/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=5itywnbTSOs
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.
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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.

