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Valencia, 1 de julio de 2019 

Los ministros Pedro Duque e Isabel Celaá 
inauguran en Valencia los Campus 
Científicos de Verano  

 Han asistido al acto Mavi Mestre, rectora de la Universitat de 

València; Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de 

València; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 

Comunidad Valenciana; Joan Ribó, alcalde de Valencia, y los 

consellers Vicent Marzà y Carolina Pascual 

 

 El CSIC, como una de las instituciones promotoras junto a la 

Universitat de València y a la Universitat Politècnica de València del 

Campus de Excelencia Internacional VLC/Campus, participa en la 

iniciativa desde el año 2011    

Isabel Celaá, ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, y Pedro 
Duque, ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, han inaugurado 
este lunes, en el Aulario sur del Campus de Tarongers (UV), los Campus Científicos de 
Verano (CCV) con una visita a los campus de la Universitat de València (UV) y la 
Universitat Politècnica de València (UPV). 

El objetivo principal de este programa es el fomento de las vocaciones científicas de los 
jóvenes estudiantes de 4º ESO y 1º de Bachillerato, a través del contacto directo con la 
actividad cotidiana de los investigadores en un ambiente universitario. El CSIC, como 
una de las instituciones promotoras junto a la Universitat de València y a la Universitat 
Politècnica de València del Campus de Excelencia Internacional VLC/Campus, participa 
en la iniciativa desde el año 2011. La organización corre a cargo de los profesores Rafael 
Crespo de la Universidad de Valencia y de Alberto Conejero de la Universidad Politécnica 
de Valencia. El CSIC por su parte oferta la realización de visitas a sus centros de 
investigación localizados en los campus de ambas universidades.  

José Pío Beltrán ha recordado la importancia y la alta efectividad del consorcio que se 
puso en marcha entre la Universidad de Valencia, siendo su Rector Esteban Morcillo, la 
Universidad de Valencia, siendo su Rector Juan Juliá y el CSIC que permitió obtener el 
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sello de excelencia conjunto a las tres instituciones y desarrollar programas que 
marcaron un antes y un después en la cooperación entre las tres instituciones 

A la inauguración han asistido Mavi Mestre, rectora de la UV; Francisco José Mora, rector 
de la UPV; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; Joan Ribó, alcalde de València; Vicent Marzà, conseller de Educación, 
Cultura y Deporte, y Carolina Pascual, de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital. 

En los Campus Científicos de Verano, un total de 1.552 jóvenes de cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y primero de Bachillerato realizan una 
inmersión en un proyecto de investigación en una de las 13 universidades que participan 
en el programa. 

Campus Científicos de Verano 

Los CCV 2019 son una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Su objetivo 
principal es el fomento de las vocaciones científicas de los jóvenes estudiantes de 4º ESO 
y 1º de Bachillerato, a través del contacto directo con la actividad cotidiana de los 
investigadores en un ambiente universitario. 

Todo ello se complementa con actividades culturales, deportivas y de ocio, para que los 
participantes puedan disfrutar de una estancia fascinante. El programa va dirigido a 
alumnos y alumnas del sistema educativo español que hayan obtenido una nota media 
de, al menos, un 8,5 en el pasado curso académico 2017-2018 y que se encuentren 
cursando en el año académico 2018-2019: Enseñanzas de primer curso de Bachillerato 
de la modalidad de Ciencias, cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, en la 
opción de enseñanzas académicas cursando las materias troncales de Biología y 
Geología y Física y Química, y en la opción de enseñanzas aplicadas cursando las 
materias troncales de Ciencias aplicadas a la actividad profesional y Tecnología. 

 

 

Imágenes del acto de inauguración del Campus de Verano 2019. 
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 


