
  
  

 

  

NOTICIAS 
 

 
 

María Moreno (IFIC) gana el Premio Científico-Técnico de Algemesí y Esther Molina 
(I2SysBio) consigue el Premio para jóvenes investigadores menores de 26 años 
  
Valencia, 5 de febrero de 2020.- El trabajo presentado 
por María Moreno Llácer ha conseguido el primer 
premio de la XV edición del Premio Científico-Técnico 
de Algemesí, dotado con 5.000 euros. La investigación 
se centra en la física de partículas elementales, 
aquellas ya indivisibles y que forman la materia que 
conocemos y, más en concreto, en entender el origen 
de la masa. El objetivo es estudiar la interacción del 
bosón de Higgs, el responsable de la masa de las 
partículas elementales, con el quark top. El Premio 
para jóvenes investigadores menores de 26 años ha 
sido para Esther Molina Menor. El trabajo presentado 
estudia la bioprospección de la zona intermareal de la 
costa mediterránea con especial atención a la ecología 
y las cepas bacterianas asociadas a líquenes 
biotecnológicamente relevantes. 
Más información: http://bit.ly/2GVzN1p 

 
 

María Moreno Llácer, Premio Científico-Técnico de Algemesí 
2020. 

 
 

El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial 
  
Valencia, 6 de febrero de 2020.- El Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, abre por primera vez Artemisa, 
su infraestructura de computación para Inteligencia 
Artificial, a proyectos de investigación del CSIC y la UV. 
Durante el mes de febrero, los investigadores pueden 
enviar propuestas de proyectos que requieran técnicas 
como Machine Learning o Big Data para su desarrollo. 
Esta infraestructura singular cuenta con la financiación 
de la UE y la GV, dentro del Programa operativo FEDER 
de la Comunidad Valenciana 2014-2020 para la 
adquisición de infraestructuras y equipamiento de 
I+D+i. 
Más información: http://bit.ly/3bmg351  
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Aclaran el mecanismo molecular de los principales sistemas señalizadores en 
bacterias e implicados en la resistencia a los antibióticos 

  
Valencia, 7 de febrero de 2020.- Investigadores del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) del CSIC, 
junto con investigadores de la Universidad UTE de 
Ecuador, la Universitat de València-ERI Biotecmed, el 
CIBER de enfermedades raras CIBERERE-ISCIII y la 
Universidad de Glasgow (Reino Unido) han mostrado 
que el mecanismo molecular que emplean las bacterias 
para percibir y responder a cambios en su entorno no 
está constitutivamente condicionado por el pH del 
ambiente, como se había propuesto. Los resultados del 
trabajo han sido publicados por la revista Nature 
Communications.  
Artículo científico: https://rdcu.be/b1lpW 
Más información: http://bit.ly/372dmCh 

 
 

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

 
 

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 

 
 

Premios FOTÓN de Comunicación Científica y de Docencia en la Escuela 

  
Organiza: Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC. 
Objetivo: Promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la investigación, y en particular de la Óptica 
y la Fotónica, a los estudiantes de educación primaria y secundaria. Podrán optar a este premio iniciativas 
pedagógicas puestas en marcha por centros educativos de educación primaria y secundaria adscritos al 
sistema educativo español, que hayan sido llevadas a cabo durante el curso docente actual o el 
inmediatamente anterior. 
Entrega de premios: El día 18 de mayo en la sede central del CSIC como parte de los actos de celebración 
del Día Internacional de la Luz (https://www.diadelaluz.es/). 

https://rdcu.be/b1lpW
http://bit.ly/372dmCh
http://bit.ly/2S7uyTb
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
https://www.diadelaluz.es/


Plazo de presentación: Desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2020. 
Página web: https://www.io.csic.es/premiosfoton/ 

 
 

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 (Casa de la Ciència) 

 

Coloquios 

 

COLOQUIO: Democracias robotizadas 
  
Fecha: Jueves 13 de febrero de 2020, a las 19 horas. 
Organiza: Institució Alfons El Magnànim. Centre valencià d’estudis i d’investigació. Diputació de València. 
Actividad: Els Debats del Magnànim. 
Resumen: El politólogo Luis Moreno y el cosmólogo Raúl Jiménez reflexionarán en torno a los escenarios de 
futuro que se adivinan para las sociedades democráticas en un mundo que experimenta una profunda 
revolución tecnológica protagonizada por la automatización y la robotización. Moreno y Jiménez son los 
autores del libro Democracias robotizadas. Escenarios futuros en Estados Unidos y la Unión Europea. 
Presenta y modera: Vicent Martínez, director del Institut de Ciències Físico-Naturals del Magnànim y 
astrofísico. 
Lugar: Casa de la Ciència del CSIC en Valencia. Calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2UInrCb 
 

AGENDA 

 

Jornadas 
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Masterclass Hands on Particle Physics: Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 
Fecha: Martes 11 de febrero de 2020. 
Descripción: La masterclass del día 11 de febrero estará dedicada al experimento ATLAS, y en ella se 
analizarán datos del ejercicio ATLAS-Z. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de València). Paterna, Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2UvoAMY 
 

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: Desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 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/ 
 

CICLO DE ACTIVIDADES (Jardí Botànic): Dones i ciència al Botànic 

 
Fechas: Desde el 12 hasta el 15 de febrero de 2020. 
Resumen: El ciclo, organizado en colaboración con la Fisca del Grel, incluye charlas divulgativas, una mesa 
redonda y un espectáculo teatral científico para el público escolar y familiar, y se une a la programación 
global incentivada desde la plataforma 11defebrero.org que recopila todas las actividades previstas en 
relación con esta jornada reivindicativa. 
Entrada gratuita. Aforo limitado. 

Lugar: Jardí Botànic de la Universitat de València (c/ Quart, 80). Valencia. 
Página web: http://bit.ly/2SmE6ID 
 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Testing CPT Symmetry with Antihydrogen 

 
Fecha: Jueves 13 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Eberhard Widmann (Stefan Meyer Institute for Subatomic Physics, Austrian Academy of 
Sciences, Vienna, Austria). 

Lugar: Salón de Actos del Edificio de Cabecera (Parc Científic. Paterna, Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2S1Aahi 
 

http://bit.ly/2UvoAMY
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Conferencias 

 

ESPAI CIÈNCIA (Octubre CCC): Dia de Darwin 2020. Bar de Ciències “La dansa de 
l’evolució i la biodiversitat” 

 
Fecha: Miércoles 12 de febrero de 2020, a las 19 h. 
Resumen: Con motivo de la publicación del monográfico de la revista Mètode (Formes infinites: Escenaris 
evolutius per a desxifrar la biodiversitat). 
Ponentes: Pau Carazo y Raquel Ortells, profesores del Instituto Cavanillas de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva (Universitat de València). 
Modera: Reis Juan, periodista. 

Lugar: Octubre Centro de Cultura Contemporánea (C/ San Fernando, 12. Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2OtIDHW 
 

CONFERENCIA Día de Darwin 2020 (Universitat de València): Archaea and the tree 
of life 

 
Fecha: Miércoles 12 de febrero de 2020, a las 13 h. 
Resumen: Con motivo de la publicación del monográfico de la revista Mètode (Formes infinites: Escenaris 
evolutius per a desxifrar la biodiversitat). 
Ponente: Simonetta Gribaldo, investigadora del Instituto Pasteur (París, Francia). 
Modera: Reis Juan, periodista. 

Lugar: Sala Darwin, Campus de Burjassot-Paterna (Universitat de València). 
Página web: http://bit.ly/2OtIDHW 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): Top antitop is a disgrace and I cannot help it 

 
Fecha: Lunes 10 de febrero de 2020, a las 15 h. 
Ponente: Juan Antonio Aguilar Saavedra, investigador de la Universidad de Granada. 

Lugar: Seminar room 1-1-1. Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Paterna (Valencia). 

Página web: http://bit.ly/2uf5al5 
 

SEMINARIO (I3M): Análisis y procesado de ruido en imagen médica 

 
Fecha: Martes 11 de febrero de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Santiago Aja, investigador de la Universidad de Valladolid. 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI, UPV). 
Página web: http://bit.ly/39gR01C 
 

http://bit.ly/2OtIDHW
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SEMINARIO (IBV): Cryo-electron microsocopy and structure of the mycobacterial 
type VII secretion system 

 
Fecha: Miércoles 12 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Óscar Llorca, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). 

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

SEMINARIO (IFIC):  Unitarity: the last Discovery using Neutrino Oscillation? 

 
Fecha: Viernes 14 de febrero de 2020, a las 12 h. 
Ponente: Anatael Cabrera, investigador del CNRS-IN2P3. 

Lugar: Seminar room 1-1-1. Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Paterna (Valencia). 
Página web: http://bit.ly/379oNbG 
 

SEMINARIO (IBMCP): SUMO conjugation in vivo: a molecular evolution history 

 
Fecha: Viernes 14 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: María Lois, investigadora del Centro de Investigación Agrigenómica (CRAG). 

Lugar: Salón de Actos del Cubo Amarillo (CPI, UPV). 

Página web: http://bit.ly/2H1Mtnq 
 

SEMINARIO (IN): Dynamic encoding of behavioral states in amygdala circuits 

 
Fecha: Viernes 14 de febrero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Andreas Lüthi, investigador del Instituto Friedrich Miescher de Investigación Biomédica (Basilea, 
Suiza). 

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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