
  

 

NOTICIAS 

  

web dicv 

  

El investigador del CSIC Avelino Corma nombrado presidente del Comité Científico 
y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación 
  
Valencia, 21 de abril de 2017.- El Comité Científi-
co y Técnico de la Agencia Estatal de Investiga-
ción se constituyó el pasado 18 de abril de 2017 
en presencia de la secretaria de Estado de I+D+i, 
Carmen Vela, y la directora de la Agencia, Marina 
Villegas. En esta reunión se procedió al nombra-
miento del presidente y la vicepresidenta del 
Comité Científico y Técnico, Avelino Corma y Su-
sana Marcos, ambos profesores de investigación 
del CSIC. También aprobó su reglamento de fun-
cionamiento y se identificaron las líneas priorita-
rias para la elaboración de su plan de trabajo. La 
principal función del Comité es asesorar a la 
Agencia sobre el plan anual de actividades y so-
bre los principios, metodologías y prácticas de 
evaluación científica y técnica por los que se rige 
la Agencia, incorporando estándares internacio-
nales. Más información: http://bit.ly/2ploEQE 

 

  

Investigadores del IFIC lideran un estudio que mejora la búsqueda de nuevos  
bosones de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones 

  
Valencia, 28 de abril de 2017.- Un grupo de in-
vestigadores del Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de 
València, ha liderado un estudio con datos del 
experimento ATLAS del Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC) del CERN que mejora la búsque-
da de nuevos bosones de Higgs en más de un 
50%, respecto a análisis anteriores. Entre las par-
tículas más buscadas se encuentran nuevos bo-
sones de Higgs, el principal descubrimiento reali-
zado en el LHC hasta la fecha y uno de los mayo-
res logros científicos de las últimas décadas. La 
existencia de nuevos bosones de Higgs más pesa-
dos apoyaría la validez de teorías como la Super-
simetría, que resolvería cuestiones como la natu-
raleza de la materia oscura. El estudio se publicó 
en European Physical Journal C. Más información: 
http://bit.ly/2qe2X2b 
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AGENDA SEMANAL 
 

  

Coloquios 

 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Molecular science 

 
Fecha: jueves 4 de mayo de 2017, a las 12.30 h.  
Ponente: Eugenio Coronado Miralles, investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol). 
Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València. 
Página web: http://bit.ly/2oztKJm 

 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): FeynHelpers: Connecting FeynCalc to FIRE and Package-X 

 
Fecha: miércoles 3 de mayo de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Vladyslav Shtabovenko, investigador de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania). 
Lugar: Seminario 1001-Primera-1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2qaOCqo 

 

SEMINARIO (IBV): Compartmentalised signalling-metabolism coupling in brain cells 
as a putative drug target 

 
Fecha: miércoles 3 de mayo de 2017, a las 12:30 h.  
Ponente: Lasse Kristoffer Bak, investigador de la Universidad de Copenhague (Dinamarca). 
Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/  

 

SEMINARIO (INGENIO): A controversies approach to infrastructure and security. 
Global mobility and security in an African port 

 
Fecha: jueves 4 de mayo de 2017, a las 12 h.  
Ponente: Iván Cuesta-Fernández, investigador del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Edim-
burgo (Escocia, Reino Unido). 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Descubre. Cubo Rojo). Uni-
versidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera s/n. 
Página web: http://bit.ly/2q9AI4I 

 

SEMINARIO (IFIC): FeynCalc and FeynHelpers for Practitioners 
 
Fecha: viernes 5 de mayo de 2017, a las 11 h.  
Ponente: Vladyslav Shtabovenko, investigador de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania). 
Lugar: Seminario 1001-Primera-1-1-1 – Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2ozthqu  
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SEMINARIO (IN): The striatum contribution to action monitoring and control 
 
Fecha: viernes 5 de mayo de 2017, a las 12:30 h.  
Ponente: David Robbe, investigador del Instituto de Neurobiología del Mediterráneo (Marsella, Francia).  

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). 

Página web: http://in.umh.es/seminarios.aspx 
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