
Semana del CSIC en la Comunitat Valenciana

NOTICIAS CSIC CV
Expertas del CSIC, la UPV y la UV monitorizan la brecha de
género en los centros de investigación de la Comunitat
Valenciana

El grupo de investigación Invisibles, formado por investigadoras del CSIC, la
Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) está
llevando a cabo un estudio para monitorizar la brecha de género en los centros
de investigación de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. El equipo
de investigadoras comenzó este estudio a principios de 2022. Entre sus
primeras conclusiones, constata que la brecha en muchos casos es atribuida
antes a la meritocracia que a una discriminación por cuestiones de género; y
también que existe una menor percepción del problema de la brecha de género
cuanto mayor es el nivel jerárquico de la persona entrevistada. 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/expertas-del-csic-la-upv-y-la-uv-monitorizan-la-brecha-de-genero-en-los-centros-de-investigacion-de-la-comunitat-valenciana/


Dos investigadores del IFIC entre los galardonados con el Premio
Buchalter de Cosmología de 2022

Daniel G. Figueroa y Nicolás Loayza, investigadores del Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat de València), han sido premiados en la
última reunión de la Sociedad Astronómica Americana con el tercer Premio
Buchalter de 2022 por el trabajo titulado “'Stairway to Heaven'. Spectroscopy of
Particle Couplings with Gravitational Waves”, dotado con 2.500 dólares. El
galardón, creado por Ari Buchalter en 2014, busca recompensar nuevas ideas
o descubrimientos que tengan el potencial de producir un gran avance en
nuestra comprensión del origen, estructura y evolución del universo.

La investigadora de INGENIO Alejandra Boni, galardonada con la
Medalla Margarita Salas del CSIC

Alejandra Boni, investigadora de INGENIO, centro mixto del CSIC y la
Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido galardonada con la Medalla
Margarita Salas a la mejor trayectoria en supervisión de personal investigador.
Este premio fue impulsado por el Departamento de Postgrado y
Especialización (DPE) del CSIC para reconocer las tareas de supervisión y
formación de jóvenes profesionales vinculados al Consejo y la dirección de
tesis doctorales.

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/dos-investigadores-del-ific-entre-los-galardonados-con-el-premio-buchalter-de-cosmologia-de-2022/


Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana celebran el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con talleres y
charlas
 
Los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana, con motivo de la celebración
del 11 de Febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, han
organizado un amplio abanico de actividades divulgativas, como charlas en
centros educativos, talleres y actividades virtuales. La conmemoración, que fue
declarada por la ONU en 2015, trata de visibilizar el trabajo de las mujeres en
la investigación y la tecnología, así como mostrar referentes femeninos en la
ciencia. El IBV, IN, IFIC, I2SysBio, IATA, ITQ y el IATS son los centros del
CSIC que han organizado actividades divulgativas este año.

OTRAS NOTICIAS

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-de-ingenio-alejandra-boni-galardonada-con-la-medalla-margarita-salas-del-csic/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/los-centros-del-csic-en-la-comunitat-valenciana-celebran-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-con-talleres-y-charlas/


 

María José Costa, investigadora del
CSIC en el IFIC, asume la dirección
del CPAN y Carlos A. Salgado,
director del IGFAE, ocupará el cargo
de vicedirector. El proyecto busca
promover la cooperación entre los
grupos de investigación españoles
expertos en física de partículas,
astropartículas y nuclear.

El Ministerio de Ciencia e Innovación
va a celebrar el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, que
se conmemora cada 11 de febrero,
con cerca de 200 actividades que se
desarrollarán a lo largo de este mes
en distintos territorios de España,
entre ellos los centros del CSIC en la
Comunitat Valenciana.
 

Daniel Pellicer Roig, doctorando en
Fisiología de Enfermedades Raras
Respiratorias por la UV, y Alejandro
Requena Menéndez, investigador
del I2SysBio, son dos de los
semifinalistas de la edición española
de Solo de Ciencia, el primer
certamen iberoamericano de
monólogos científicos.

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.
 

https://webific.ific.uv.es/web/content/m%C2%AA-jos%C3%A9-costa-al-frente-de-la-nueva-direcci%C3%B3n-del-cpan
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/febrero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovaci-n-celebra-el-D-a-Internacional-de-la-Mujer-y-la-Ni-a-en-la-Ciencia-con-cerca-de-200-actividades.html
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/es/noticias/dos-investigadores-uv-semifinalistas-fase-espanola-del-certamen-iberoamericano-monologos-solo-ciencia-1285973304159/Novetat.html?id=1286297083755&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/enero/Espana-es-el-tercer-pais-de-la-UE-con-mayor-financiacion-en-la-convocatoria-Consolidator-Grant.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369756124&site=174859765
https://www.levante-emv.com/opinion/2023/02/10/sirve-fisica-particulas-82741597.html


El Consell se suma al Día Mundial
de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
que se celebra el 11 de febrero, a
través de una declaración
institucional en la que reivindica la
necesidad de implementar políticas
destinadas a eliminar estereotipos
de género dentro del ámbito de la
ciencia y la tecnología.

El diario Levante publica hoy viernes
una entrevista a Mariam Tórtola,
investigadora del Departamento de
Física Teórica de la Universitat de
València y del Instituto de Física
corpuscular (IFIC, CSIC - Universitat
de València). La entrevista lleva por
título: ¿Para qué sirve la física de
partículas?

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

La Agència Valenciana de Innovació
(AVI) aprueba su Plan Estratégico de
Subvenciones para el periodo 2023-
2025, que prevé la concesión de 205
millones de euros en ayudas para
impulsar un total de 885 acciones y

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2022
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-convoca-imove-un-programa-para-promover-la-movilidad-internacional-del
https://www.aei.gob.es/ayudas-concedidas/comunicacion-publicidad-ayudas-concedidas
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369727681&site=174859765


tienen como finalidad definir la forma
en que los beneficiarios deben dar
publicidad de las ayudas recibidas.

proyectos de innovación durante su
periodo de vigencia. El nuevo plan
contempla un incremento del 10 %.

JORNADAS

Jornadas de Ciencia y Género Proyecto Meitner

RESUMEN: Celebración de las Jornadas de Ciencia y Género del Proyecto
Meitner. En ellas se abordará el trabajo de mujeres cuyos nombres han sido
olvidados por el gran público en favor de los de sus mentores, hermanos o
esposos. También analizaremos las estrategias actuales de la enseñanza, la
investigación y la divulgación científica para integrar la perspectiva de género
en ciencia y tecnología y despertar el interés por las carreras científico-técnicas
en niñas y jóvenes.
LUGAR: Parc Científic de la Universitat de València.
FECHAS: Desde el martes 28 de febrero al jueves 2 de marzo de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

ENCUENTRO CIENCIA Y CINE 

https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/
https://recordandoalise.es/eventos/jornadas/


Encuentro ciencia y cine: Genes y clones en la ciencia y en el cine

RESUMEN: Este nuevo Encuentro Ciencia y Cine se dedicará a un tema de
gran interés para el futuro de la humanidad y que ha sido fuente de inspiración
para numerosas películas: Genes y clones en la ciencia y en el cine. El
investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC) Lluís Montoliu y la actriz Patty Bonet tratarán este tema con referencias
a títulos tan conocidos como Los niños del Brasil (Michael Schaffner,
1978), Parque Jurásico (Steven Spielberg, 1993), Gattaca (Andrew Niccol,
1997) y La isla (Michael Bay, 2005).
LUGAR: Casa de la Ciència del CSIC en València. Calle Bailía, 1 (Plaza de la
Virgen).
FECHA: Miércoles 22 de febrero de 2023, a las 19 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

MESA REDONDA

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-genes-y-clones-en-la-ciencia-y-en-el-cine/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/encuentros-ciencia-y-cine-genes-y-clones-en-la-ciencia-y-en-el-cine/


Mesa redonda: El camino de las mujeres investigadoras

RESUMEN: El IATA acoge esta actividad vinculada al Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia. Amparo Querol, investigadora de IATA, Rosa de
Llanos, investigadora de la Universitat Jaume I (UJI), Patricia Martorell, jefa del
Laboratorio de Biología Celular en Biopolis S.L., y Elena Barrio, investigadora
predoctoral del Instituto de Tecnología Química (ITQ), participan en esta mesa
redonda en la que las cuatro investigadoras, cada una de ellas en una fase de
la carrera investigadora distinta, explicarán cuál ha sido su trayectoria y qué
dificultades han encontrado.
LUGAR: Salón de actos del IATA-CSIC.
FECHA: Miércoles 15 de febrero de 2023.
MÁS INFORMACIÓN: Enlace.

CONCURSOS Y PREMIOS

https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-organiza-mas-de-una-decena-de-actividades-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la
https://www.iata.csic.es/es/noticias/el-iata-organiza-mas-de-una-decena-de-actividades-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la
https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/


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.
 

https://yoinvestigoyosoycsic.csic.es/
https://www.fbbva.es/premios/premios-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/
https://www.fbbva.es/premios/premios-csic-fundacion-bbva-comunicacion-cientifica-2022/


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.
 

https://syva.es/syvastart/premio-syva/
https://syva.es/syvastart/premio-syva/
https://webific.ific.uv.es/web/content/hoy-se-abre-el-plazo-para-participar-en-la-nueva-edici%C3%B3n-del-concurso-que-convoca-proyecto


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.
 

https://webific.ific.uv.es/web/content/hoy-se-abre-el-plazo-para-participar-en-la-nueva-edici%C3%B3n-del-concurso-que-convoca-proyecto
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instituto-de-optica-del-csic-convoca-la-sexta-edicion-de-los-premios-foton
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-instituto-de-optica-del-csic-convoca-la-sexta-edicion-de-los-premios-foton


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.
 

https://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande
https://www.imb-cnm.csic.es/es/destacados/concurso-un-microchip-muy-grande
https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion


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...: Ondas gravitacionales: nuevas
mensajeras del universo

RESUMEN: La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana ofrece la
quinta y última conferencia del ciclo Qué sabemos de... Mensajeros siderales.
Exploración del universo. En esta ocasión, se trata de la charla Ondas
gravitacionales: nuevas mensajeras del universo, impartida por Alicia Sintes
(Universitat de Illes Balears).
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.

https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-ondas-gravitacionales-nuevas-mensajeras-del-universo/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/ciclo-de-conferencias-mensajeros-siderales/
https://www.youtube.com/watch?v=xQVAF6CHy4U
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/conferencia-ondas-gravitacionales-nuevas-mensajeras-del-universo/


COLOQUIOS

SEMINARIOS
SEMINARIO (INGENIO): Understanding knowledge production in the twenty-
first century
PONENTE: Jinhyuk Yun (School of AI Convergence, Soongsil University).
FECHA: Lunes 13 de febrero de 2023, a las 11 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IFIC): The Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE)
PONENTE: Justo Martin-Albo (IFIC, CSIC - Universitat de València).
FECHA: Lunes 13 de febrero de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (I2SysBio): A longitudinal study of perturbations on gut
microbiota of Blattella germanica due to periodic antibiotic treatment
PONENTE: Jesús Marín (Evolutionary Genetics, I2SysBio).
FECHA: Lunes 13 de febrero de 2023, a las 12 horas.
Enlace.
 

https://indico.ific.uv.es/event/6878/
https://www.ingenio.upv.es/es/eventos/understanding-knowledge-production-twenty-first-century
https://indico.ific.uv.es/event/6929/
https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/a-longitudinal-study-of-perturbations-on-gut-microbiota-of-blattella-germanica-due-to-periodic-antibiotic-treatment-1285990801509/Novetat.html?id=1286297610172


SEMINARIO (I2SysBio): The freshwater microbiome under global change 
PONENTE: Andrew Tanentzap (University of Cambridge, UK and Trent
University, Canada).
FECHA: Lunes 13 de febrero de 2023, a las 15.30 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Seminar Scientific Program SP6 – Genetic and Epigenetic
Basis of Individuality and Aging
PONENTE: Sergio Niñerola  (Instituto de Neurociencias, CSIC - UMH).
FECHA: Martes 14 de febrero de 2023, a las 13 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (INGENIO): Human-centred AI Security, Ethics and Privacy
PONENTE: José M. Such (King’s College London). 
FECHA: Jueves 16 de febrero de 2023, a las 11 horas.
Enlace.
 

SEMINARIO (IN): Understanding the Hox clock by using pseudo-embryos
PONENTE: Denis Duboule (University of Geneva, Department of Genetics and
Evolution, Geneva, Switzerland).
FECHA: Viernes 17 de febrero de 2023, a las 12 horas.
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.

https://www.uv.es/instituto-biologia-integrativa-sistemas-i2sysbio/es/novedades/the-freshwater-microbiome-under-global-change-1285990801509/Novetat.html?id=1286296903131
https://in.umh-csic.es/es/agenda/seminar-scientific-program-sp6-14-02-2023/
https://www.ingenio.upv.es/es/eventos/human-centred-ai-security-ethics-and-privacy
https://in.umh-csic.es/es/agenda/the-hox-timer-encoding-time-in-our-genome/
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/


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

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/evento/exposicion-astronomas/
https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/estrategias-de-marketing-para-impulsar-el-intercambio-y-transferencia-de-conocimiento-itc/
https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/estrategias-de-marketing-para-impulsar-el-intercambio-y-transferencia-de-conocimiento-itc/


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 Sabina Asins, científica del
CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC -
Universitat de València - Generalitat Valenciana).

VÍDEO

Vuelve a ver la cuarta 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, Neutrinos, los viajeros cósmicos que nos
traen el universo hasta el mar, fue impartida por Juan de Dios Zornoza (IFIC, CSIC -
Universitat de València). 

https://youtu.be/1_4YlK-L-sA
https://www.youtube.com/watch?v=_HvXr72NhOI


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.
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