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Valencia, 12 de julio de 2019 

Nuria Rius, nueva directora del Instituto de 
Física Corpuscular 
 

 Es catedrática de Física Teórica de la Universitat de València. Y 

trabajó tres años en el Centro de Física Teórica del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos 

La catedrática de la Universitat de València Nuria Rius Dionis ha sido nombrada directora 
del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València. 

Rius Dionis es catedrática de Física Teórica de la Universitat de València. Trabajó tres 
años en el Centro de Física Teórica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 
en Estados Unidos (dos años con una beca MEC-Fulbright y otro con un contrato 
postdoctoral del MIT). 

Posteriormente, estuvo dos años de Fellow en la División de Teoría del laboratorio 
europeo CERN. En 1996 volvió a España y se convirtió en la primera profesora titular del 
Departamento de Física Teórica de la Universitat de València. 

Desde entonces ha compaginado la docencia y la investigación. Ha dirigido cinco tesis 
doctorales, participa regularmente en congresos internacionales y ha realizado 
numerosas estancias en prestigiosos centros de investigación, como el CERN, el 
laboratorio FermiLAB en Illinois (EE.UU.), el Aspen Center for Physics en Colorado 
(EE.UU.), etc. 

Desde enero de 2017 hasta su nombramiento como directora del IFIC, ha sido 
coordinadora del programa de Doctorado en Física de la Universitat de València. 
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