
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional de 
Sociedades de Catálisis 

  
Valencia, 5 de diciembre de 2019.- El profesor de 
investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología 
Química (ITQ, CSIC-Universitat Politècnica de València) 
Avelino Corma ha sido galardonado con el Premio 
Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional 
de Sociedades de Catálisis (IACS), por sus innovadores 
logros en la transición desde el diseño molecular de los 
catalizadores sólidos a sus aplicaciones industriales. Se 
trata del premio más prestigioso de esta asociación que 
cada cuatro años recae en un individuo o en un grupo 
de trabajo por sus importantes contribuciones a la 
ciencia y la tecnología de catálisis logradas durante los 
últimos 8-10 años. El galardón, dotado con 5.000 
dólares, consiste en una placa que se le entregará en la 
ceremonia de premios de la 17ª. edición del Congreso 
Internacional sobre Catálisis que tendrá lugar del 14 al 
19 de junio de 2020 en San Diego (EE.UU.). 
Más información: http://bit.ly/2LqjBrM 

 

 
 

Descubren patrones de reconexión característicos en la simbiosis entre hongos y 
raíces 

  
Valencia, 5 de diciembre de 2019.- Un estudio en el 
que participa el Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la 
Universitat de València y la Generalitat Valenciana, 
analiza cómo se reconectan las redes de micorrizas 
cuando pierden a sus hospedadores preferidos. El 
trabajo ha sido llevado a cabo en comunidades 
vegetales características de ecosistemas yesíferos, y 
aparece publicado en la revista Communications 
Biology. Los resultados de esta investigación, en la que 
también ha participado la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) y el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS) del CSIC, permiten 

 

http://bit.ly/2LqjBrM


conocer mejor las reglas que gobiernan cómo se 
reconectan las relaciones entre las especies de las 
comunidades en ecosistemas naturales. 
Más información: http://bit.ly/38aB01e 

 
 

Tres investigadores del CSIC en la Comunidad Valenciana, entre los científicos más 
citados del mundo 

  
Valencia, 5 de diciembre de 2019.- Avelino Corma, 
profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química (ITQ, CSIC-Universitat Politècnica 
de València), Pedro L. Rodríguez, profesor de 
investigación en el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBCMP, CSIC-UPV) y Juli G. Pausas, 
investigador científico en el Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación (CIDE, CSIC-Universitat de 
València-Generalitat Valenciana), se encuentran entre 
los investigadores más citados del mundo, según la 
lista Highly Cited Researchers (HCR) 2019, elaborada 
por Clarivate Analytics. En su sexta edición, el HCR 
incluye un total de 6.216 investigadores de más de 60 
países, que destacan por sus excelentes contribuciones 
al conocimiento científico y su influencia en sus 
respectivas áreas de conocimiento. 
Más información: http://bit.ly/2Rm36kj 

 

 

 
 

Abierto el plazo de presentación de fotografías científicas para FOTCIENCIA 17 

  
Organizan: El CSIC y la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Colabora: La Fundación Jesús Serra. 
Objetivo: Acercar la ciencia y la tecnología a la 
sociedad a través de la fotografía. 
Plazo de presentación: Hasta el 16 de diciembre de 
2019. 
Más información: http://bit.ly/33TaXcE  

 
 

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (3er. trimestre 2019) 

  
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. 
Memoria: https://www.dicv.csic.es/memorias.php 
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Estuvo en la Casa de la Ciència 
 

 
 

ENTREVISTA: Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) 

  
Resumen: Con motivo de su conferencia Tomates 
resistentes a la Tuta absoluta, en el marco del ciclo La 
edición genética y las plantas del futuro, mantuvimos 
una charla con Luis Cañas, investigador del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2019. 
Ver entrevista: http://bit.ly/2R3P9aG  

 
 

AGENDA (Casa de la Ciència) 

  

Conferencias 

  

Última conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS PLANTAS DEL FUTURO: La 
percepción social de los transgénicos 

  
Fecha y hora: Jueves 5 de diciembre de 2019, a las 19 h. 
Ponente: José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC – Universitat Politècnica de València). 
Organiza: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia y la Fundación Antama (Fundación para la Aplicación de 
Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación). 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Programa completo: http://bit.ly/edicióngenéticaVLC 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

Vídeos   

  

Disponible en Youtube la conferencia del ciclo LA EDICIÓN GENÉTICA Y LAS 
PLANTAS DEL FUTURO:  Tomates resistentes a la Tuta absoluta 

  

http://bit.ly/2R3P9aG
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Título: Tomates resistentes a la Tuta absoluta. 
Ponente: Luis Cañas, investigador del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-
UPV). 
Fecha: Jueves 28 de noviembre, a las 19 h. 
Vídeo: http://bit.ly/35MKRrY 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle 
Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  

  

Jornadas 
 

  

Jornada Ciencia y Mercado. Dos mundos “condenados” a entenderse 

  
Fecha: Miércoles 11 de diciembre de 2019, de 10 a 13.30 h. 
Resumen: En esta jornada se expondrá la situación actual de la transferencia de tecnología a nivel nacional, 
así como las experiencias de algunos de los principales actores en este ámbito en la Comunidad Valenciana. 
Además, se explicará la metodología Tech To Market, que pretende contribuir a facilitar y sistematizar el 
proceso de transferencia desde los centros generadores de conocimiento hacia el mundo de la empresa. 
Dirigido a: Investigadores, personal de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), 
emprendedores científicos, empresas de base tecnológica y empresas innovadoras. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2DMDJAe 
  

AGENDA 

 

Congresos 

 

CONGRESO (IBMCP): Small Molecules in Plant Research: Chemistry and Biology 
Come Together Symposium 

 
Fecha: Martes 10 y miércoles 11 de diciembre de 2019. 
Resumen: Este simposio tiene como objetivo presentar la ciencia pionera en el campo de las moléculas 
pequeñas a un grupo diverso de científicos, incluidos químicos, biólogos, mejoradores, la industria y aquellos 
involucrados en la investigación traslacional. Las charlas abordarán los últimos avances en monitorización, 
evaluación, detección y optimización de moléculas pequeñas, su papel en plantas y aplicaciones para 
mejorar la agricultura y la salud humana. Además, se presentarán los últimos avances y estrategias en 
ingeniería metabólica para moléculas pequeñas de alto valor. 
Lugar: Auditorio Cubo Azul, CPI. Campus de Vera. Universitat Politècnica de València, entrada por Av. dels 
Tarongers y C/ Ing. Fausto Elio, acceso al campus "I" o "J", acceso al edificio "M" o "N", 3ª planta. Valencia. 
Página web: https://www.smpr2019.com/congress/welcome/ 
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Jornadas 

 

REUNIÓN (INGENIO): SUPER_MoRRI 
 
Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2019. 
Resumen: El proyecto MoRRI (2014-2018) conceptualizó e implementó el primer sistema de monitoreo de 
RRI en Europa. El proyecto SUPER MoRRI se basa y continúa el trabajo de MoRRI, asegurando una 
recopilación de datos sostenida, curación, evaluación adicional y refinamiento de los indicadores MoRRI. Los 
datos de la EU-28 (-27) se complementarán con datos de monitoreo de países seleccionados no 
pertenecientes a la UE. Además, SUPER MoRRI irá más allá de los esfuerzos técnicos de MoRRI y desarrollará 
una comprensión científica más completa de las complejas y diversas relaciones entre las políticas y prácticas 
de RRI y sus beneficios sociales, democráticos, económicos y científicos.  
Financiación: SUPER MoRRI está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa Marco Horizonte 
2020. 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación, Edif 8E, Planta 4, Campus de la UPV (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2LhZYCa 
 

JORNADAS CIENTÍFICAS (UV): La tierra simbiótica: cómo Lynn Margulis inició una 
revolución científica 

 
Fecha: Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre de 2019. 
Resumen: El 22 de noviembre se cumplieron 8 años de la muerte de Lynn Margulis, la científica que en la 
década de los 60 revolucionó todo lo que se conocía sobre Biología Celular y que desde 1985 tuvo una 
estrecha vinculación con la UV. Fue nombrada doctora honoris causa por la institución en 2001. Margulis 
desarrolló la Teoría de la Endosimbiosis, que cuestionó la aplicación de los dogmas darwinistas en la 
microbiología. En su honor, el 11 y 12 de diciembre tendrán lugar proyecciones de películas, conferencias y 
una mesa redonda. 
Lugar: Los actos tendrán lugar el 11 de diciembre en la Sala Darwin del campus de Burjassot (Universitat de 
València) y el 12 de diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas. 
Página web: http://bit.ly/33xXkyB 
 

JORNADA (IATA):  Presentación de proyectos iniciados en 2019. Parte II 

 
Fecha: Viernes 13 de diciembre de 2019. 
Ponentes: Investigadores principales de proyectos iniciados en 2019. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2YfyUc6 
 

JORNADAS (IN): 16th Christmas Meeting 

 
Fecha: Jueves 19 y viernes 20 de diciembre de 2019. 
Ponente principal: Pierre-Marie Lledo, investigador del Instituto Pasteur (París, Francia). 
Resumen: Estas jornadas tienen como objetivo facilitar el contacto entre el Instituto de Neurociencias y los 
jóvenes neurocientíficos que trabajan en el extranjero. Estos encuentros son adecuados para mantener el 

http://bit.ly/2LhZYCa
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contacto con los expatriados y para evaluar su posible reclutamiento, así como para despertar su interés en 
regresar a su país de origen. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://bit.ly/34Mhar0 
 

Exposiciones 

 

EXPOSICIÓN (MNCN): Del Universo al Cerebro: Macro y Microcosmos 

 
Fecha: Hasta el 31 de enero de 2020. 
Resumen: Historia natural desde el origen del Universo en el Big Bang hasta la aparición de la vida y su 
evolución, culminada en el cerebro humano como la estructura natural más compleja, capaz de dotar al 
universo de la autoconsciencia y con ello preguntarse por sus orígenes. La muestra incluye ejemplares de 
las colecciones del MNCN y de otras instituciones junto con fotografías e instrumentos científicos. 
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH. 
Visitas guiadas: El investigador Luis M. Gutiérrez realizará visitas guiadas a la exposición los sábados 23 de 
noviembre, 14 de diciembre de 2019, y 25 de enero de 2020, de 12 a 14 h. 
Contacto para concertar visita: info.edu@mncn.csic.es. 
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid. 
Página web: http://bit.ly/32uIRTz 
 

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: del 30 de septiembre de 2019 al 29 de mayo de 2020. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Partículas elementales y la física del LHC. 

- Física nuclear, fundamentos y aplicaciones. 

- Astropartículas: haciendo astronomía con partículas. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3849/ 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IATA): From plants to plastics 

 
Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Atanu Biswas, investigador del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), trabaja 
en el National Center for Agricultural Utilization Research (NCAUR/ARS) y actualmente realiza una estancia 
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como investigador visitante en el Grupo de Nuevos Materiales y Nanotecnología para Aplicaciones 
Alimentarias del IATA. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2YiyFwU 
 

SEMINARIO (INGENIO): Using survival analysis to study scientific career transitions 

 
Fecha: Martes 10 de diciembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Monica Gaughan, investigadora de la Universidad Estatal de Arizona (EE.UU.). 

Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Sala Debate. Cubo Rojo) 

Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2RjBVq5  
 

SEMINARIO (IFIC): Ultra-light scalar saving the 3+1 neutrino scheme from the 
cosmological bounds 

 
Fecha: Martes 10 de diciembre de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Yasaman Farzan. 

Lugar: 4-4-4426 - Seminari Física Teòrica (Campus Burjassot). Valencia. 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3905/ 
 

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
envíe por favor la información a: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
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