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NOTICIAS 

 
 

El proyecto Harnesstom del IBMCP busca desarrollar tomates de mejor calidad, más resistentes 
y con más sabor 

  

 

 

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC - UPV) ha puesto en marcha el proyecto europeo de 
investigación Harnesstom, una iniciativa que tiene como objetivo 
conseguir variedades de tomates de mejor calidad y con mayor 
resistencia a enfermedades emergentes y al cambio climático. El 
proyecto está coordinado por Antonio Granell, profesor de 
investigación del CSIC, y cuenta con un presupuesto de 8,07 
millones de euros de los cuales 7,04 serán financiados por el 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (Horizonte 2020) y el resto lo cubrirán las empresas 
participantes y el Gobierno de Taiwán. 

 

 

El científico Pablo Jarillo, formado en la Universitat de València, Medalla de la Real Sociedad 
Española de Física 
  

 

Pablo Jarillo-Herrero, licenciado en Física por la Universitat de 
València, profesor de física en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) y Premio Wolf 2020 en Física, acaba de 
recibir la Medalla de la RSEF por el descubrimiento de la 
superconductividad en capas de grafeno, uno de los hitos más 
importantes de la física de materiales en los últimos años, que 
podría abrir la puerta a la producción de energía eléctrica mucho 
más eficiente y barata. El premio a la Divulgación ha recaído 
sobre un artículo de investigadores del Observatori Astronòmic 
de la Universitat. 

 

 

INGENIO abre el plazo de inscripción para sus PhD Days 2020 

  

https://www.facebook.com/dicv.csic
https://www.dicv.csic.es/
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-09-2020%20NP%20IBMCP%20Proyecto%20Harnesstom.pdf
https://www.dicv.csic.es/arxius/23-09-2020%20NP%20IBMCP%20Proyecto%20Harnesstom.pdf
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/formats-periodistics/opinion/cientifico-pablo-jarillo-formado-universitat-valencia-medalla-real-sociedad-espanola-fisica-1286012532756/Novetat.html?id=1286145070243&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/formats-periodistics/opinion/cientifico-pablo-jarillo-formado-universitat-valencia-medalla-real-sociedad-espanola-fisica-1286012532756/Novetat.html?id=1286145070243&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.dicv.csic.es/arxius/24-09-2020%20NP%20INGENIO%20PhD%20Days.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://twitter.com/csicval
https://www.instagram.com/csicval/


 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO, CSIC - UPV) acaba de anunciar la celebración de los 
INGENIO PhD Days 2020, un evento organizado por estudiantes 
de doctorado del centro que tendrá lugar en diciembre de 2020. 
Debido a la situación provocada por la COVID-19, el evento se 
celebrará de manera virtual entre el 14 y el 16 de diciembre. El 
plazo de inscripción al evento está abierto desde el viernes 4 de 
septiembre y se puede hacer a través de un formulario virtual. En 
próximas fechas se dará más información sobre el programa. 

 
 

Informe de visibilidad CSIC Comunidad Valenciana (1er trimestre 2020)  
  

 

Ya está disponible en la sección Divulgación / Memorias, guías y 
catálogos de nuestra web el informe de visibilidad del 1er. 
trimestre de 2020 en el que se recogen las notas de prensa 
difundidas por la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana y su impacto en los medios de comunicación. 

 
 

Memoria de actividades del CSIC en la Comunidad Valenciana 2019 

 

 

Ya está disponible en la sección Divulgación / Memorias, guías y 
catálogos de nuestra web la memoria 2019, la recopilación de 
todas las actividades de divulgación científica organizadas 
directamente o en las que ha participado el CSIC durante el 
pasado año. 

  

 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
 

  

Los ministros de Ciencia e Innovación y de Universidades se reúnen para abordar las reformas 
de la carrera investigadora y el PDI  
  

 

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y el ministro 
de Universidades, Manuel Castells, se reunieron el pasado 
viernes para abordar las reformas de la carrera investigadora y 
del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y han 
garantizado que estas reformas se desarrollarán en 
coordinación. El Ministerio de Universidades está trabajando en 
un anteproyecto de ley para el futuro Estatuto del PDI. 

 
 

El CSIC participa en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible 2020 
 

https://www.dicv.csic.es/memorias.php
https://www.dicv.csic.es/memorias.php
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=23e26e182a0a4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=23e26e182a0a4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.csic.es/en/node/1257619


 

El CSIC participa en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible 
2020 (ESDW, por sus siglas en inglés), un evento para estimular y 
dar visibilidad a actividades, proyectos y eventos que promueven 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Naciones Unidas. El 
evento, que se celebra entre el 20 y el 26 de sept., se ha tenido 
que adaptar a la nueva realidad condicionada por la COVID-19, 
por lo que buena parte de sus acciones se realizarán al aire libre. 

 

 

El Gobierno autoriza la convocatoria de 1.100 contratos predoctorales por 109 millones de 
euros  
  

 

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de 
Investigación la convocatoria de hasta 1.101 ayudas para 
contratos predoctorales, por un importe de 109 millones de 
euros. Estas ayudas, que constituyen la principal convocatoria 
para investigadores predoctorales, están asociadas a un 
proyecto de investigación y se enmarcan en el Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad. 

 

 

El ISCIII participa en un programa europeo de investigación sobre infraestructuras de datos de 
salud sobre COVID-19 
  

 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) participa en un proyecto 
europeo de infraestructuras para el manejo de datos 
poblacionales en torno a la pandemia de COVID-19. La 
participación española en esta iniciativa, denominada Population 
Health Information Research Infraestructure (PHIRI), está 
liderada por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII, 
encabezado por la investigadora M. João Forjaz, y por la Escuela 
Nacional de Sanidad (ENS), con la implicación de Isabel Noguer.  

 
 

 El Gobierno aprueba la composición y normas de funcionamiento del Comité Polar Español  
  

 

El Consejo de Ministros aprobó el martes el Real Decreto por el 
que se formaliza la composición y las normas del Comité Polar 
Español como órgano colegiado interministerial, adscrito al 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde su creación en 1998, 
este órgano desarrolla una importante labor de supervisión y 
coordinación de las actividades de I+D+I desarrolladas en la 
Antártida, y más recientemente también en el Ártico. 

 
 

El Parc Científic incubará siete empresas innovadoras en su sexta edición de VLC/STARTUP 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1cbd3c887a5b4710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1cbd3c887a5b4710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=41da90afba4b4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=41da90afba4b4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=4383652a665b4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://news.pcuv.es/home-pcuv-el-parc-cient%C3%ADfic-incubar%C3%A1-a-siete-empresas-innovadoras-en-su-sexta-edici%C3%B3n-de-vlc/startup


 

En esta nueva edición de VLC/STARTUP el Parc Científic de la UV 
pondrá a disposición de las empresas ganadoras espacios en sus 
instalaciones: un despacho, un laboratorio y cinco plazas en los 
Semilleros de Empresas -espacios de coworking ubicados en los 
campus de Tarongers y Burjassot-Paterna-. En total, hasta un 
máximo de siete empresas se instalarán en el Parc Científic para 
desarrollar sus proyectos innovadores, tal y como ha sucedido en 
las cinco ediciones anteriores. 

 
 

Hackathon, descarbonizar el Campus de Vera 

  

 

La Cátedra de Transición Energética Urbana UPV-Las Naves, en 
colaboración con el Instituto de Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento (INGENIO), centro mixto del CSIC y la UPV, 
organiza el hackathon de ideas para conseguir un campus con 
huella de carbono nula. Las ideas ganadoras accederán a 4 meses 
de programa de mentorización en el Col·lab de Las Naves, el 
centro de innovación social y urbana del Ayuntamiento de 
Valencia. El hackathon Descarbonizar el Campus de Vera está 
dirigido a equipos de alumnado de la UPV.  

  

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

  

Semana de la Ciencia y la Tecnología 2020 
  

 

Con motivo de la celebración el próximo mes de noviembre de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2020, invitamos a los 
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana a enviar la 
información de sus actividades de divulgación científica a la 
dirección de correo: sergio.villalba@dicv.csic.es, antes del 5 de 
octubre. Desde la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia nos 
encargaremos de subir la información a la aplicación corporativa. 
Se aconseja que la mayoría de las actividades sean online. En el 
caso de optar por actividades presenciales, éstas deberán 
organizarse con reserva previa (para poder notificar posibles 
cambios), en grupos reducidos y siguiendo la normativa que, en 
ese momento, nos indiquen las autoridades. 

 

 

Segunda edición de COMTE-EBT, un programa para impulsar empresas de base tecnológica por 
parte de investigadores del CSIC 

  

https://catenerg.webs.upv.es/hackathon-descarbonizar-el-campus-de-vera/
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/proyectos-de-divulgacion/semana-de-la-ciencia
mailto:sergio.villalba@dicv.csic.es
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/segunda-edicion-de-comte-ebt-un-programa-para-impulsar-empresas-de-base
http://www.fgcsic.es/sala-de-prensa/noticias/segunda-edicion-de-comte-ebt-un-programa-para-impulsar-empresas-de-base


 

La Fundación General CSIC abre una nueva convocatoria, 
correspondiente a la segunda edición del programa COMTE-EBT, 
acrónimo de Competencias para la Transferencia en Empresas de 
Base Tecnológica. Esta iniciativa tiene por objeto impulsar la 
creación de EBT por parte de investigadores del CSIC, a partir de 
los resultados de sus proyectos de investigación, protegidos o 
susceptibles de protección, que pueden corresponder a 
cualquier área científico-técnica.  El plazo para la presentación de 
propuestas comenzará el 21 de julio y permanecerá abierto hasta 
el 16 de octubre de 2020, a las 12:00 horas. 

 

 

Quinta convocatoria de la infraestructura Artemisa para cálculos en inteligencia artificial 
  

 

El lunes 14 de septiembre, el IFIC abrió la quinta convocatoria 
para solicitar el uso de la infraestructura Artemisa (ARTificial 
Environment for ML and Innovation in Scientific Advanced 
Computing) para trabajos de investigación que requieran 
cálculos en inteligencia artificial y aprendizaje automático. En 
esta convocatoria pueden solicitar el uso de la infraestructura 
todos los grupos de investigación de las universidades públicas y 
organismos públicos de investigación españoles. Artemisa 
cuenta actualmente con 23 servidores que alojan sendos 
procesadores NVIDIA GPU Volta V100, especialmente aptos para 
realizar cálculos en inteligencia artificial. 

 

 

Convocatorias específicas de investigación social y participación ciudadana en la convocatoria 
European Green Deal 
  

 

Tras el proceso de consulta sobre la convocatoria del Pacto Verde 
europeo, la Comisión Europea anunció un calendario para su 
publicación y apertura. Está prevista la apertura de la 
convocatoria Green Deal a mediados de sept. de 2020 y cerrará 
a finales de enero de 2021. Con un presupuesto de 1.000 
millones de euros, el objetivo es movilizar la investigación e 
innovación para fomentar una transición social justa y sostenible 
que no deje a nadie atrás. 

 

 

Abierta la convocatoria del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) 

  

 

Se abre la nueva convocatoria de propuestas, en el marco del 
Programa HORIZON 2020, dedicada al Pacto Verde Europeo 
(European Green Deal), con el objetivo de estimular la 
recuperación de Europa de la crisis del coronavirus al convertir 
los desafíos ecológicos en oportunidades de innovación. El plazo 
para la presentación de propuestas comienza el 22 de sept. de 
2020 y estará abierto hasta el 26 de enero de 2021. La 
convocatoria del Pacto Verde Europeo movilizará la investigación 

http://webific.ific.uv.es/web/content/quinta-convocatoria-de-la-infraestructura-artemisa-para-c%C3%A1lculos-en-inteligencia-artificial
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/convocatorias-especificas-de-investigacion-social-y-participacion-ciudadana-en-la-convocatoria-european-green-deal
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/convocatorias-especificas-de-investigacion-social-y-participacion-ciudadana-en-la-convocatoria-european-green-deal
https://www.idae.es/noticias/abierta-la-convocatoria-del-pacto-verde-europeo-european-green-deal


y la innovación para fomentar una transición social justa y 
sostenible. 

  

 

EXPOSICIONES 

 

 

  

Exposición La esfera del agua 

  

La exposición La esfera del agua introduce al visitante en 
el mundo del agua, desde sus propiedades químicas 
hasta su papel en la historia y la civilización humana. La 
muestra, producida por el CSIC y Aqualogy, está dividida 
en dos grandes bloques. El primero, Agua y Naturaleza, 
sigue el curso del ciclo hidrológico, su relación con el 
clima y los ecosistemas. En el segundo bloque, Agua y 
Sociedad, la exposición se adentra en la influencia del ser 
humano en el ciclo natural del agua, su contaminación, 
así como en las soluciones para el acceso al agua potable, 
sin olvidar la relación del agua con la historia, la salud y 
la tecnología.  

 

 

Un paseo por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

  
Visita el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, 
CSIC) sin salir de casa. Solo necesitas un ordenador, una 
tableta o un smartphone para recorrer sus salas y 
disfrutar de sus magníficas colecciones, recreándote en 
los principales detalles. Tú pones la curiosidad y nosotros 
te mostramos más de 160 piezas únicas y dos 
exposiciones virtuales que hemos creado para enseñarte 
lo mejor de nuestro museo. Gracias a las nuevas 
tecnologías puedes acceder virtualmente al MNCN. Ya 
puedes disfrutar de sus espectaculares colecciones, 
incluso algunas que no se exhiben al público.  

 

 

Museo virtual de la Ciencia del CSIC  

  

https://www.esferadelagua.es/exposicion-virtual
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/google-arts-culture
http://museovirtual.csic.es/


A través del Museo Virtual de la Ciencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se pueden 
visitar contenidos sobre distintas disciplinas, tratados de 
una forma didáctica y amena. El Museo está organizado 
en salas y colecciones y, además, ofrece recursos 
didácticos para profesores. Su principal objetivo es 
fomentar la divulgación de la ciencia y las labores de 
investigación del CSIC e incentivar la colaboración de los 
profesionales de la educación y de la investigación.  
  

 

 

JUEGOS 

 

 

El juego de preguntas y respuestas Hi Score Science anuncia nuevos desafíos para el curso 2020-
21 

  
Un móvil o un ordenador con conexión a internet y un 
poco de curiosidad científica es todo lo que hace falta 
parta participar en la nueva temporada de Hi Score 
Science, un juego de preguntas y respuestas que ya suma 
más de 30.000 descargas. Esta iniciativa impulsada por 
dos centros de investigación del CSIC y la Universidad de 
Zaragoza invita a personas de todas las edades a 
competir en su segunda liga online y a seguir 
proponiendo preguntas y respuestas para que se 
incorporen de forma permanente a sus contenidos.  

  

 

CONGRESOS 

 
  

CONGRESO: Peere International Conference on Peer Review 2020 
  
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Universitat de València (ETSE-UV) es la sede virtual y de 
la PEERE Conference, un encuentro internacional de 
investigadoras e investigadores sobre la peer review o 
revisión de artículos científicos. El encuentro (29 de sept. 
al 1 de oct.) tendrá como uno de sus platos fuertes la 
presentación de un proyecto de investigación de la UV 
que analiza, desde una perspectiva de género, el 
impacto de la crisis del coronavirus en el trabajo de las 
mujeres dedicadas a la revisión académica. 

 

  

https://www.csic.es/en/node/1257877
https://www.csic.es/en/node/1257877
https://www.peere.org/conference/


 

 

SEMINARIOS 

 
  

Webinar industrial sobre el CERN para empresas de la Comunitat Valenciana 
  
El CSIC, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
en colaboración con el Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN), han preparado para el 
martes 27 de octubre, un webinar industrial para 
empresas de la Comunitat Valenciana. El CERN es un 
organismo científico internacional con sede en Ginebra 
(Suiza) dedicado a la investigación básica en física de 
partículas. Está constituido por 23 estados miembros, 
entre los que se encuentra España. 

 

  

 

 

VÍDEOS 
  

 

CONFERENCIA-DEBATE (Noche Europea de los Investigadores): Francia y España frente a la 
COVID-19: el doble reto de la investigación y de la atención sanitaria 

  
Con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, 
la Embajada de Francia, el Institut français y la Casa de la 
Ciència del CSIC en Valencia organizaron ayer, jueves 24, 
la conferencia Francia y España frente a la COVID-19: el 
doble reto de la investigación y de la atención sanitaria, 
seguida de un coloquio, a cargo de los científicos del CSIC 
Gloria Sánchez (IATA) e Iñaki Comas (IBV). En nuestro 
canal de Youtube tienes disponible la grabación del acto.  
 

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia te ofrece en su canal de Youtube todas sus actividades 
de cultura científica celebradas hasta el momento 

  
En nuestro canal de Youtube tienes disponibles las 
jornadas, congresos, debates, entrevistas, conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de eventos que se han 
tenido lugar en nuestra sede (Casa de la Ciència del 
CSIC), situada en la calle Bailía, 1. (Plaza de la Virgen) de 
Valencia.  

https://indico.dicv.csic.es/event/1/timetable/#20201027
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
https://www.youtube.com/casadelacienciacsicvalencia
http://bit.ly/2PyBPdP
http://bit.ly/2PyBPdP


 

  

Especialistas del CSIC responden a preguntas de la ciudadanía sobre distintas temáticas 

  

En el canal de Youtube de CSIC Comunicación tienes 
disponibles los seminarios virtuales El CSIC da 
respuestas, en los que científicos del CSIC respondieron, 
en vivo y en directo, a las preguntas planteadas por la 
ciudadanía sobre la COVID-19. Asimismo, también 
puedes participar en el próximo seminario programado 
para el miércoles 30 de septiembre, a las 18 horas, bajo 
el título El pacto verde europeo ¿Cuál es el papel de la 
investigación? Envía tus preguntas a webinar@csic.es o 
en directo en el chat de Youtube. Esta serie de charlas 
son una iniciativa de la Plataforma Temática 
Interdisciplinar (PTI) Salud Global creada por el CSIC.  
  

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. 
 

https://www.youtube.com/user/CSICDptoComunicacion
mailto:webinar@csic.es
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

