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Exposición: 

Maria Skłodowska Curie:  
una polaca en París 

LUGAR: Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Parc Científic UV 

FECHA: Del 27 de abril al 30 de mayo de 2015 

HORARIO DE VISITA: lunes de 11 a 14 horas y miércoles de 15 a 17 horas 

Posibilidad de concertar visita organizada (1 hora de duración) para grupos 

de 10 o más personas, enviando un correo a alberto.aparici@ific.uv.es 

Conferencias en el IFIC:  

Maria Skłodowska Curie: una polaca en París 

Belén Yuste y Sonnia Rivas-Caballero, comisarias de la muestra 

LUGAR: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera) 

FECHA Y HORA: 7 de mayo de 2015, a las 12:30 h 

Marie Curie y Lise Meitner, dos vidas paralelas..., o no tanto 

Berta Rubio, profesora de investigación del CSIC 

LUGAR: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera) 

FECHA Y HORA: 13 de mayo de 2015, a las 12:30 h 

Mujeres, literatura y ciencia 

Jorge Velasco, profesor de investigación del CSIC 

LUGAR: Parc Científic UV (salón de actos del edificio de cabecera) 

FECHA Y HORA: 14 de mayo de 2015, a las 12:00 h 

Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

Fax: 96.339.20.25                                                                                                                                               
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Comisarias de la exposición

7 de mayo de 2015, a las 12h30

Exposición 
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C/ Catedrático José Beltrán, 46980 Paterna
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Profesora de investigación del CSIC

13 de mayo de 2015, a las 12h30
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Profesor de investigación del CSIC

14 de mayo de 2015, a las 12h00

Organiza:
Delegación del CSIC
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