
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV

El IATA-CSIC acoge el Consejo de Política Científica, Tecnológica
y de Innovación

El  Instituto  de  Agroquímica  y  Tecnología  de  Alimentos  (IATA),  centro  de
investigación del CSIC, ha acogido este mediodía la reunión del XIV Consejo
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, el órgano de coordinación
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en
materia  de  I+D+I.  A  la  reunión,  presidida  por  la  ministra  de  Ciencia  e
Innovación,  Diana  Morant,  asistieron  los  responsables de política  científica,
tecnológica y de innovación de las comunidades autónomas y representantes
de otros ministerios.



El  IFIC,  único  centro  de  investigación  entre  las  10  primeras
instituciones científicas españolas en ‘Nature Index’

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València) ocupa
el  noveno  puesto  según  el  ‘ranking’  de  artículos  científicos  elaborado  por
Nature Research, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo.
El Nature Index se obtiene a partir de una base de datos de las instituciones de
los autores de artículos científicos publicados en 82 revistas científicas de alto
impacto en cuatro grandes áreas: Química, Ciencias de la Tierra y el Medio
Ambiente, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas.

OTRAS NOTICIAS

La secretaria general de Innovación

del  Ministerio  de  Ciencia  e

Innovación, Teresa Riesgo, mantuvo

la pasada semana una reunión con

cerca de 150 entidades del sistema

español de I+D+I con el objetivo de

dar  a  conocer  las  nuevas  medidas

El  Consejo  de  Ministros  aprobó  el

pasado  martes  el  Reglamento  del

Comité  Español  de  Ética  de  la

Investigación,  lo  que  permitirá

acelerar  la  puesta  en  marcha  de

este  órgano  colegiado,

independiente  y  consultivo  sobre



que  establecen  las  Oficinas  de

Transferencia de Conocimiento.

materias  relacionadas  con  la  ética

en la investigación.

La  Fundación  Valenciana  de

Estudios Avanzados (FVEA) celebró

el  pasado  lunes  una  jornada

dedicada a las Nuevas Profesiones.

El  encuentro  estuvo  dedicado  a  la

física de partículas, sus tecnologías

y las  diferentes  aplicaciones.  En él

participó  Juan  Fuster,  profesor  de

investigación del CSIC en el IFIC.

España es el  tercer  país  de la  UE

con  mayor  financiación  en  la

convocatoria  Consolidator  Grant

2022,  que  concede  el  Consejo

Europeo  de  Investigación.  Se  han

concedido 47 millones de euros para

24  proyectos  que  serán

desarrollados  en  centros  de

investigación y universidades.

El  CSIC  anuncia  los  vídeos

ganadores  del  concurso

#RAPconCIENCIAvídeos,  una

iniciativa enmarcada en el  proyecto

Rap  conCIENCIA  que  tiene  como

objetivo acercar el  mundo científico

a  l@s  estudiantes  a  través  del

RAP.  La iniciativa  estaba  dirigida a

estudiantes de entre 11 y 17 años.

El  CSIC  lidera  un  año  más  la

clasificación  de  instituciones

científicas  del  Nature  Index  en

España, puesto que mantiene desde

2016.  En  el  resumen  de  2022,  le

siguen  en  el  ranking  el  Barcelona

Institute of Science and Technology

y la Universitat de Barcelona. En la

novena posición está el IFIC.



El CSIC ha concedido el premio de

tesis  doctoral  relevante  a  la

investigación  predoctoral  de  Isaac

Benito e Inmaculada López. Ambos

galardonados  realizaron  sus  tesis

doctorales  en  el  Instituto  de

Agroquímica  y  Tecnología  de

Alimentos  (IATA),  centro  de

investigación del CSIC.

La Agencia Estatal de Investigación

(AEI), dependiente del Ministerio de

Ciencia e Innovación, publica el Plan

de  Acción  Anual  2023  que  se

configura  como  el  instrumento  de

planificación del  organismo. El Plan

de  Acción  Anual  se  estructura

alrededor de seis ejes principales de

actuación.

CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación

(Ministerio de Ciencia e Innovación)

ha  publicado  la  convocatoria  de

Ayudas  para  contratos  Ramón  y

Cajal (RYC) 2022. La finalidad de las

ayudas es promover la incorporación

en  organismos  de  investigación  de

personal investigador, tanto español

como extranjero. 

El CSIC presentó el pasado martes

iMOVE,  un  nuevo  programa  que

tiene  como  objetivo  promover  la

movilidad  internacional  de  su

personal  investigador  en formación.

La  iniciativa  apoyará  estancias

breves  en  centros  de  innovación  y

en  empresas  del  extranjero

mediante la concesión de ayudas.



La Agencia Estatal de Investigación

(Ministerio de Ciencia e Innovación)

publica  una  serie  de  instrucciones

sobre  la  comunicación  y  publicidad

de  las  ayudas  a  la  I+D+i

concedidas.  Estas  instrucciones

tienen como finalidad definir la forma

en que  los  beneficiarios  deben dar

publicidad de las ayudas recibidas.

La Agencia Estatal de Investigación

(Ministerio de Ciencia e Innovación)

publica  las  ayudas  para  contratos

para  la  formación  de  doctores  en

empresas  (Doctorados  Industriales)

2022.  Las  ayudas  tienen  una

duración de 4 años a empresas cuya

fin  es  promover  la  realización  de

proyectos de investigación industrial.

CONGRESOS

Workshop: Biofuels and Biochemicals: Initiatives and Perspectives

LUGAR:  Auditorio  principal  del  cubo  amarillo  de  la  CPI  (UPV).  Avda.  Los

Naranjos s/n, (València).

FECHAS: Jueves 9 de febrero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

JORNADAS



Jornadas Tecnológicas del IFIC (2023)

PARTICIPANTES: Fco.  Javier  Sánchez Martínez,   Francisco Javier  Gallego

Baviera, José Vicente Civera, Luca Fiorini, Michel Sorel y Pepe Barnabeu. 

LUGAR: Parc Científic de la Universitat de València.

FECHAS: Lunes 6 y martes 7 de febrero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

INGENIO PhDays 2023

RESUMEN:  Jornadas  organizadas  por  estudiantes  de  doctorado  para

estudiantes  de doctorado.  A  lo  largo  de este  encuentro,  se  debatirá  sobre

cómo un  nuevo  enfoque  de  las  políticas  de  ciencia  e  investigación  puede

contribuir  a  encontrar  soluciones  a  los  principales  desafíos,  tanto  sociales

como económicos, a los que nos enfrentamos en la actualidad. Los INGENIO

PhDays 2023 abordarán, por ejemplo, la importancia de la ciencia colaborativa

para luchar contra el cambio climático o su papel frente a la pandemia mundial

de COVID-19.

LUGAR: Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV).

FECHAS: Desde el miércoles 8 al viernes 10 de febrero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.



PRESENTACIÓN DE LIBRO

Presentación del libro ¿Cómo entender a los humanos? 

RESUMEN:  La  obra  propone un  viaje  a  través  del  tiempo y  de  diferentes

disciplinas para tratar de explicar la mente y la conducta humana desde una

perspectiva global. El autor es Pablo Rodríguez, catedrático de Bioquímica y

Biología Molecular en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la

Universidad Politécnica de Madrid. 

PARTICIPANTES:  Juan  Carlos  Siurana,  profesor  de  Filosofía  Moral

(Universitat  de  València),  y  José  Pío  Beltrán,  profesor  de  investigación  ad

honorem  del  CSIC  en  el  Instituto  de  Biología  Molecular  y  Celular  de

Plantas  (IBMCP,  CSIC  -  Universitat  de  València).  El  encuentro  será

moderado por el consultor Roberto Ballester.

LUGAR: FNAC (Guillem de Castro, 9-11. València).

FECHA: Jueves 9 de febrero de 2023, a las 19 horas. 

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS



IV edición de los premios Yo Investigo. Yo Soy CSIC

PRESENTACIÓN:  El  CSIC abre  el  plazo  de  inscripción  en  el  concurso de

vídeos de divulgación científica Yo investigo. Yo soy CSIC.

PROPÓSITOS:  Acercar  la  ciencia  a  la  sociedad,  promover  vocaciones

científicas,  fomentar  la  comunicación  científica  y  difundir  la  labor  de

investigación del CSIC.

AMPLIACIÓN PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 13 de febrero 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

II Premios CSIC – Fundación BBVA de Comunicación Científica

PRESENTACIÓN:  Se  contemplan  dos  categorías  de premios:  uno de ellos

dirigido a profesionales del periodismo o la comunicación especializados en

información  científica,  el  otro  a  investigadores  que  hayan  contribuido  de

manera significativa a la difusión del conocimiento a la sociedad. Se otorgarán

anualmente dos premios, uno por categoría, dotados cada uno de ellos con

40.000 euros.

OBJETIVO: Reconocer las mejores contribuciones a la difusión de la ciencia

en España,  tanto  desde los  medios de comunicación convencionales  y  las



nuevas  plataformas  digitales  como  desde  centros  de  investigación,

universidades, hospitales, empresas y otros organismos de investigación.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de febrero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

Premio Syva 2023 a la Mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal realizada y

defendida en España, Portugal o México

PRESENTACIÓN: Hace 26 años, Laboratorios Syva creó el Premio Syva, cuyo

objetivo es apoyar la investigación fundamental  en materia de salud animal

y  apoyar  a  los  jóvenes investigadores  que contribuyen al  desarrollo  de los

conocimientos en los campos en consonancia con las actividades apoyadas

por su departamento de investigación y desarrollo. Esta iniciativa es ahora una

ineludible  para  Syva  y  la  Universidad  de  León,  que  apoya  el  aspecto

académico de las tesis defendidas por los estudiantes de doctorado. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 19 de febrero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.



III edición del concurso EXPRESS-ARTE CONCIENCIA

PRESENTACIÓN:  El  proyecto  arranca  de  nuevo  con  la  apertura  de  la

convocatoria  para  mandar  trabajos  a  EXPRESS-ARTE  CONCIENCIA,  un

concurso  que  mezcla  ciencia  y  arte  dirigido  al  alumnado  de  educación

secundaria  y  ciclos  formativos.  Se  trata  de  un  concurso  multidisciplinar

convocado por el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de

València), a través de Proyecto Meitner, que cuenta con la colaboración de la

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de

Ciencia  e  Innovación,  en  el  que  se  combinan  las  ciencias,  las  artes  y  las

humanidades. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de marzo de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.



Premios Fotón 2023

PRESENTACIÓN:  El  Instituto  de  Óptica  Daza  de  Valdés  del  CSIC,  en

colaboración  con  la  Sociedad  Española  de  Óptica,  convoca  estos  premios

para reconocer, impulsar y fomentar la labor de comunicación científica y de

enseñanza en los ámbitos de la óptica y la fotónica. Los galardones constan de

dos categorías: Fotón emitido y Fotón absorbido.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de abril de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

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.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 30 de abril de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.



V edición de los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra

PRESENTACIÓN:  La Fundación Jesús Serra convoca la 5.ª  edición de los

Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra con el objetivo de reconocer

la trayectoria de excelencia y contribuciones excepcionales a la investigación

en nutrición y alimentación con impacto en la salud de científicos jóvenes que

trabajan  en  España  en  campos  como  la  investigación  básica,  clínica,

epidemiológica y tecnológica.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 5 de mayo de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CICLO DE CONFERENCIAS



CONFERENCIA QUÉ SABEMOS DE...:  Neutrinos,  los viajeros cósmicos

que nos traen el universo hasta el mar

RESUMEN:  La  Delegación del  CSIC en  la  Comunitat  Valenciana  ofrece  la

cuarta  conferencia  del  ciclo  Qué  sabemos  de...  Mensajeros  siderales.

Exploración del universo. En esta ocasión, se trata de la charla Neutrinos, los

viajeros cósmicos que nos traen el universo hasta el mar, impartida por Juan

de Dios Zornoza (IFIC, CSIC - Universitat de València).

CICLO DE CONFERENCIAS COMPLETO: Enlace.

LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la

Virgen).

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: Enlace.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

SEMINARIOS
SEMINARIO (IFIC): The limits of the strong CP problem

PONENTE: Carlos Tamarit (Universidad de Mainz, Alemania).

FECHA: Martes 7 de febrero de 2023, a las 12 horas.

Enlace.

SEMINARIO (IBV): Genetic and chemically overcoming chromosomal instability

in cancer: all roads lead to YAP signaling

PONENTE: Guillermo de Cárcer (Instituto de Investigaciones Biomédicas

Alberto Sols, CSIC - UAM).

FECHA: Miércoles 8 de febrero de 2023, a las 12.30 horas.

Enlace.

SEMINARIO (IBMCP): Título por determinar

PONENTE: José Gallego (Universidad Católica de Valencia). 

FECHA: Viernes 10 de febrero de 2023.

Enlace.

EXPOSICIÓN



Exposición AstrónomAs

RESUMEN:  La  muestra,  patrocinada  por  la  Fundación  Española  para  la

Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Sociedad Española de Astronomía (SEA),

persigue destacar el papel y el trabajo de las mujeres en la astronomía. Está

desarrollada  por  un  grupo  interdisciplinar  de  personas  del  ámbito  de  la

astronomía y de la historia de la ciencia y pone el foco en las mujeres que han

dedicado sus noches y sus días a la astronomía.

LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. (Calle Bailía 1. Plaza de la

Virgen).

FECHAS: Hasta el  31 de marzo de 2023. De lunes a viernes,  de 10 a 16

horas.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CURSO

Estrategias de Marketing para impulsar el Intercambio y Transferencia de

Conocimiento (ITC)

OBJETIVO: Dotar a los participantes de las capacidades de marketing que les

permitan colaborar en la detección de las necesidades de conocimiento de los



diferentes actores del Sistema de Innovación y participar en la concepción e

implementación  de  estrategias  de  investigación  que  contribuyan  a  generar

soluciones a dichas necesidades.

DIRIGIDO  A:  Directivos  y  profesionales  de  gestión  del  ITC  y  personal

investigador (máximo 20 alumnos/as). 

LUGAR: UPV – Centro de Formación de Postgrado (CFP). Aula 2-8. Edificio

Nexus (6G), 2º piso, Camino de Vera, s/n. València.

FECHAS: Desde el 6 hasta el 9 de marzo de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

ENTREVISTA CONCIENCIA

Con el objetivo de conocer mejor al equipo humano que trabaja en los centros del

CSIC en la Comunitat Valenciana, desde la Casa de la Ciència estamos realizando

una serie de entrevistas. Esta semana hablamos con Juan José Calvete, profesor de

investigación del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC).

VÍDEO



Vuelve  a  ver  la  tercera  conferencia  del  ciclo  Qué  sabemos  de...?  Mensajeros

siderales.  Exploración del  universo,  que tuvo lugar ayer jueves en la Casa de la

Ciència del CSIC en València. La charla, titulada Rayos cósmicos que estáis en los

cielos, fue impartida por Antonio Bueno (Universidad de Granada). 

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

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.


