
   

 

NOTICIAS 

  

web dicv 

  

Un nuevo kit de bajo coste permite detectar de forma rápida y sencilla hasta 
148 virus que atacan a frutales y hortalizas 
 
Valencia, 19 de septiembre de 2018.- Un grupo de 
investigadores del Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC 
y la Universitat Politècnica de València (UPV), ha 
desarrollado un nuevo kit de análisis que permite 
detectar, en una sola prueba y con un coste 
reducido, todas las especies de Potyvirus, el género 
más grande de virus vegetales. El género Potyvirus 
comprende 148 especies de virus, de las que 
algunas son económicamente muy importantes, ya 
que son responsables de gran parte de las pérdidas 
de cosechas en frutas y hortalizas. “Sin ir más lejos, 
representa la máxima amenaza para la producción 
de patatas en todo el mundo y puede reducir los 
rendimientos de los cultivos hasta un 90%”, explica 
Jesús Ángel Sánchez, investigador del IBMCP. Más 
información: https://bit.ly/2DiYQfQ 

 

  

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (2º. trimestre 2018) 
  
En el siguiente enlace se puede consultar el 
informe de visibilidad que recoge las notas de 
prensa difundidas por la Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana y su impacto en los medios 
de comunicación. 
Informe: http://www.dicv.csic.es/memorias.php 

 
  

Disponible en nuestro canal de Youtube la primera charla del ciclo de 
conferencias Qué sabemos de… 
  
Título: Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo. La 
colección de calcos de la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. 
Ponente: Begoña Sánchez Chillón, conservadora 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, 
CSIC). 

Fecha y hora: jueves 20 de sept. de 2018, 19 h. 
Vídeo: https://bit.ly/2xBtgoD  
  

http://www.dicv.csic.es/
https://bit.ly/2DiYQfQ
http://www.dicv.csic.es/memorias.php
https://bit.ly/2xBtgoD
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
http://www.facebook.com/dicv.csic
https://twitter.com/CSICval


 

El Aula Cemex Sostenibilidad convoca premios a los mejores Trabajos Fin de 
Grado y Tesis Fin de Máster presentadas en la UPV 
  
Convocatoria: Aula Empresa CEMEX 
SOSTENIBILIDAD convoca premios para los 
mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Tesis Fin de 
Máster (TFM) presentadas en la Universitat 
Politècnica de València. 
Curso: 2017-18 (desde el 1/10/2017 al 30/9/2018). 
Temas: Sostenibilidad y Medio Ambiente. 
Presentación de solicitudes: En cualquiera de las 
oficinas de registro de la UPV hasta el 15 de 
octubre de 2018, o bien se enviarán por correo 
electrónico a apalomar@iqn.upv.es (en este caso 
sólo hasta el 10 de octubre de 2018). 
Enlace Premios TFG: https://bit.ly/2xsqIZC 
Enlace Premios TFM: https://bit.ly/2xDa9t8 

 

 

AGENDA 

 

Jornadas 

 

WORKSHOP (IATA): Una innovación ecoeficiente: logrando implantar una 
economía circular en la empresa 

 

Fecha: jueves 27 de septiembre de 2018. 

Organizado por: El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) e INCOTEC. 

Intervención en la apertura de la jornada: Cristina Molina, directora del IATA. 

Objetivo: Presentar las claves para llevar a cabo la transición hacia un modelo de economía circular, así 

como líneas de investigación que apoyan este cambio y casos de éxito de aplicación reales en el sector 

agroalimentario y químico. Asimismo, se hablará de líneas concretas de I+D que apoyan la economía 

circular, descritas por los grupos de investigación, siempre desde un enfoque de los retos que representa 

el tránsito de la economía circular para las empresas de cara a cumplir el entorno europeo 2020 y 

Mundial 2030. 

Lugar: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: https://bit.ly/2PN7yVk 
 

Conferencias 

 

CICLO DE CONFERENCIAS (Casa de la Ciencia): Qué sabemos de… 

 

Fecha: del jueves 20 de septiembre al jueves 25 de octubre de 2018. 

Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana y editorial Catarata. 

mailto:apalomar@iqn.upv.es
https://bit.ly/2xsqIZC
https://bit.ly/2xDa9t8
https://bit.ly/2PN7yVk


Descripción: Programa de conferencias en el marco de la exposición Arte Rupestre en el Arco 

Mediterráneo. 

 

Conferencias: 

Título: Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo. La colección de calcos de la Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas. 

Ponente: Begoña Sánchez Chillón (Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC). 

Fecha y hora: jueves 20 de septiembre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Arte Rupestre Paleolítico del Mediterráneo Ibérico: una valoración 20 años después de su 

inclusión en la Declaración de Patrimonio Mundial del Arco Mediterráneo. 

Ponente: Valentín Villaverde (Universitat de València). 

Fecha y hora: jueves 27 de septiembre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Arte rupestre postpaleolítico entre el Júcar y el Segura. 

Ponente: Mauro S. Hernández Pérez (Universidad de Alicante). 

Fecha y hora: jueves 4 de octubre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Arte rupestre en el norte de la Comunitat Valenciana. 

Ponente: Rafael Martínez-Valle (Universitat de València - CA GVA). 

Fecha y hora: jueves 11 de octubre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Arte rupestre levantino en Aragón. 

Ponente: Pilar Utrilla (Universidad de Zaragoza). 

Fecha y hora: jueves 18 de octubre de 2018, a las 19 h. 

 

Título: Un decálogo para afrontar los retos y las oportunidades para el futuro del ARAMPI. 

Ponente: Miguel San Nicolás del Toro (Focal Point ARAMPI UNESCO). 

Fecha y hora: jueves 25 de octubre de 2018, a las 19 h. 

 

Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (Plaza de la Virgen). 

CP. 46003. Valencia. 

Página web: https://bit.ly/2NQK8h0 
 

Coloquios 

 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Dark Matter in the Universe 

 

Fecha: viernes 28 de septiembre de 2018, a las 12.30 h. 

Ponente: Katherine Freese, investigadora de la Universidad de Michigan (EE.UU.), Oskar Klein Centre - 

Universidad de Estocolmo (Suecia) y el Instituto nórdico de Física Teórica (NORDITA). 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Auditorio Marie Curie, Parc Científic Universitat de 

València. C/ Catedrático Agustín Escardino, 9. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3264/ 
 

Seminarios 
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SEMINARIO (I2SysBio): On the theoretical structure of the Extended 
Evolutionary Synthesis: integrating development in population genetics models 
of evolvability 

 

Fecha: miércoles 26 de septiembre de 2018, a las 12:30 h. 

Ponente: Laura Nuño, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 

Página web: https://bit.ly/2pktVWS  

 

SEMINARIO (IN): Deconstructing tactile sequence recognition 

 

Fecha: viernes 28 de septiembre de 2018, a las 12:30 h. 

Ponente: Miguel Maravall, investigador de la Universidad de Sussex (Brighton, Reino Unido). 

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

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

 

SEMINARIO (IATA): Food immunonutritional agonists to reduce the 
hepatocarcinoma agresiveness 

 

Fecha: viernes 28 de septiembre de 2018, a las 12:30 h. 

Ponente: José Moisés Laparra, responsable del Grupo de Inmunonutrición Molecular en el Instituto 

IMDEA Food (Madrid). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 

Página web: https://bit.ly/2QKVYew 

 

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 

envíe por favor la información a: prensa@dicv.csic.es. 
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