
  
  

 

  

NOTICIAS 
 

 
 

Avelino Corma, Medalla de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Federal 
de Zurich 2020 

  
Valencia, 24 de enero de 2020.- El Instituto para la 
Química y la Bioingeniería (Institute for Chemical and 
Bioengineering, ICB) de la Escuela Politécnica Federal 
de Zurich (ETH, Suiza) ha concedido la Medalla de 
Ingeniería Química ETH Zurich 2020 a Avelino Corma, 
profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), por sus 
extraordinarios logros en el campo de la catálisis. La 
medalla se creó en 2013 con el objetivo de reconocer 
los avances excepcionales en el campo de la Química y 
la Bioingeniería, y ha sido otorgada previamente a 
científicos como Robert Langer, investigador del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de 
EE.UU. y Jens Nørskov, profesor en la Universidad de 
Stanford (EE.UU.).  
Más información: http://bit.ly/2NRXY4M 

 

 
 

CONVOCATORIAS 
 

 
 

Convocadas las ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 2020 

  
La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha convocado sus Programas y Líneas de Apoyo para 2020 en 
materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para la mejora del 
modelo productivo. Estas ayudas van dirigidas a facilitar la conexión, colaboración y cooperación entre todos 
los agentes del SVI: empresas, universidades y organismos de investigación y las entidades que faciliten la 
difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico a las empresas o que presten servicios en 
materia de apoyo a la innovación. 

Contenido de los programas: valorización y transferencia, promoción del talento, impulso a la compra 
pública innovadora, proyectos estratégicos en cooperación, consolidación de la cadena de valor empresarial 
y acciones complementarias. 
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de enero hasta el 14 de febrero de 2020. 
Más información: http://bit.ly/2S7uyTb 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos), bbaviera@dicv.csic.es 

http://bit.ly/2NRXY4M
http://bit.ly/2S7uyTb
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VÍDEOS 

  

Canal de Youtube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia 
  
Visita nuestro canal de Youtube y vuelve a ver las 
conferencias de los ciclos La edición genética y las 
plantas del futuro, ¿Qué sabemos de…? Las claves 
científicas del bienestar, La Química y Tú, las 
entrevistas de nuestra sección Estuvo en la Casa de la 
Ciència, y el resto de actividades de divulgación 
científica organizadas en los últimos meses. 
Canal de Youtube: http://bit.ly/37P7ehJ  
  

AGENDA 

 

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 e investigador del 
Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
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 
 

Ferias 

 

FERIA-CONCURSO (Universitat de València): XV Fira Experimenta 2020 
 
Fecha: Domingo 5 de abril de 2020. 

http://bit.ly/37P7ehJ
mailto:info.edu@mncn.csic.es
http://bit.ly/32uIRTz


Resumen: Los grupos participantes realizan un proyecto experimental STEM y lo exponen en una feria 
abierta al público en el Museo de las Ciencias, donde lo explican y ponen de relieve los principios físicos 
trabajados. Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas Experimenta destinadas a promover la 
mejora del aprendizaje de la física con especial atención en la observación de los fenómenos naturales y la 
experimentación. 
Destinatarios: Estudiantes de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos (a excepción del ciclo superior) en 
grupos de cuatro personas como máximo y con la supervisión de un profesor/a. 
Coordinación: Chantal Ferrer. 
Plazo de inscripción y presentación de propuestas: Hasta el 2 de febrero de 2020. 

Lugar: Museo de las Ciencias de Valencia (CAC). 
Página web: http://bit.ly/2UADaDG 
 

Cursos 

 

Abierto el plazo de matrícula en la II Escuela teórico-práctica de fotólisis de destello 
láser (ITQ) 

 
Fecha: Desde el lunes 3 al viernes 7 de febrero de 2020.  
El curso tiene una carga lectiva de 40 horas presenciales correspondientes a 4 créditos ECTS. 
Organización: Centro de Formación Permanente de la UPV, con la colaboración de la Fundación General 
CSIC. 
Resumen: El objetivo principal de esta escuela es mostrar el potencial de la técnica de fotólisis de destello 
láser para investigar diferentes mecanismos de reacción, tanto fotofísicos como fotoquímicos. La escuela, 
estructurada en nueve unidades teóricas y seis prácticas de laboratorio, está orientada a investigadores pre 
y posdoctorales que quieran adquirir conocimientos teórico-prácticos en una técnica de gran potencial para 
la elucidación de mecanismos de reacción. Se incluyen también como potenciales destinatarios aquellos 
técnicos de laboratorio que estén al cargo de equipos de FDL (o vayan a estar en un futuro) y quieran ampliar 
sus conocimientos teóricos de la técnica y sus posibilidades. 
Lugar: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Más información: http://bit.ly/375JHcc 
 

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/ 

http://bit.ly/2UADaDG
http://bit.ly/375JHcc
https://indico.ific.uv.es/event/3849/


 

Conferencias 

 

CONFERENCIAS CICLO PREMIOS NOBEL 2019: Espai Ciència. Octubre CCC 

 
Fecha: Miércoles 29 de enero de 2020, a las 19 h. 
Premios Nobel 2019: Física. 
Temática: Premio otorgado a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer “por su enfoque 
experimental para aliviar la pobreza mundial”. Premio otorgado a James Peebles “por los descubrimientos 
teóricos sobre cosmología física” y a Michel Mayor y Didier Queloz “por el descubrimiento de un 
exoplaneta orbitante a una estrella de tipo solar”. 
Título: De l’univers, els exoplanetes... i que si naps que si cols. 
Ponente: Amelia Ortiz, del Observatorio Astronómico (Universitat de València). 

Lugar: Salón de Actos. Octubre Centre de Cultura Contemporània. (Calle San Fernando, 12. Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2ARuFcd 
 

VIDEOCONFERENCIA (IFIC): Computing Challenges meeting (COMCHA) 

 
Fecha: Jueves 30 de enero de 2020, a las 15 h. 
Ponentes: Arantza Oyanguren y Luca Fiorini, investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-
Universitat de València). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/2TE5Zy2 
 

Seminarios 

 

INGENIO y Las Naves organizan un seminario interactivo sobre la ciudad del futuro 

 
Fecha: Lunes 27 de enero de 2020. 
Organiza: El colectivo de teatro musical Sun City. 
Objetivo: Buscar respuesta a los interrogantes que rodean las ciudades del futuro, en un mundo cambiante 
y con la amenaza del calentamiento global. 
Resumen: En este seminario se trazará un recorrido a través de la ciudad del futuro en la que el petróleo y 
el carbón han dejado de ser las principales fuentes de energía para descubrir qué tipo de ciudades imaginan 
aquellas personas que participen en la actividad. ¿Qué futuro se puede imaginar colectivamente? ¿Qué tipo 
de ciudad se desea? ¿Qué espera la ciudadanía? 

Lugar: Las Naves (Calle Juan Verdeguer, 16). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2NLPSLb 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Statistical mechanics of cell metabolism 

 
Fecha: Lunes 27 de enero de 2020, a las 12.30 h. 

http://bit.ly/2ARuFcd
http://bit.ly/2TE5Zy2
http://bit.ly/2NLPSLb


 

Ponente: Daniele De Martino, investigador del Ikerbaske, Biofisika (CSIC-EHU). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-Universitat de 

València). 

Página web: http://bit.ly/368zMS0 
 

SEMINARIO (IBV): Protposer: a server that assists you in protein stabilization by 
proposing stabilizing mutations for your protein 

 
Fecha: Miércoles 29 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Javier Sancho, investigador del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 
(Universidad de Zaragoza). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Análisis de las rutas de señalización de nutrientes en cepas 
vínicas de Saccharomyces cerevisae en condiciones de vinificación 

 
Fecha: Viernes 31 de enero de 2020, a las 11 h. 
Ponente: Beatriz Vallejo, investigadora del Industrial Yeasts Biotechnology (I2SysBio, CSIC-UV). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-Universitat de 

València). 
Página web: http://bit.ly/2GcbBrn 
 

SEMINARIO (IBMCP): Xylella fastidiosa: ¿Amenaza global de una bacteria 
fitopatógena? 

 
Fecha: Viernes 31 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Ester Marco, investigadora del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, Generalitat Valenciana). 

Lugar: Salón de Actos del cubo amarillo (CPI). Universitat Politècnica de València. 
Página web: http://bit.ly/2NWf4hS 
 

SEMINARIO (IN): The multiscale nonlinear dynamics underlying slow-wave activity 

 
Fecha: Viernes 31 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Maurizio Mattia, investigador del Instituto Superior de Sanidad (Roma, Italia). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

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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