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Valencia, 23 de mayo de 2018 

Expociencia celebra su décimo aniversario 
con un centenar de actividades para todos 
los públicos 

 Talleres de física, química, astronomía, biología y robótica ofrecerán 
al visitante la posibilidad de sumergirse en la vertiente más mágica 
de la ciencia, recreando jardines cristalinos, observando el Universo 
desde las profundidades del mar o ejerciendo de policía científica en 
un crimen 
 

 El CSIC participa en Expociencia 2018 a través de su Delegación en 
la Comunidad Valenciana y seis de sus centros: el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el Instituto de Física 
Corpuscular, el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el Instituto de 
Tecnología Química y el Instituto de Biomedicina de Valencia  

Expociencia, la fiesta de la ciencia y la innovación de la Universitat de València y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que cuenta con el apoyo de la 
Generalitat Valenciana, celebra este año su décima edición. La cita será el próximo 
sábado 26 de mayo, de 10 a 14 horas, en el Parc Científic de la Universitat de València 
(PCUV). El programa de Expociencia 2018 abarca un centenar de actividades preparadas 
principalmente por los investigadores del CSIC y la Universitat. El juego, el aprendizaje y 
la diversión están asegurados para los miles de visitantes, adultos y niños, que cada año 
llegan a este espacio para la innovación ubicado en las inmediaciones del Campus de 
Burjassot-Paterna. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa a través de su Delegación en 
la Comunidad Valenciana y seis de sus centros de investigación: el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), dos centros mixtos del CSIC y la 
Universitat de València: el Instituto de Física Corpuscular (IFIC) y el Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio) y otros dos centros mixtos del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València: el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) y 
el Instituto de Tecnología Química (ITQ), que se estrena este año en Expociencia, como 
también lo hace el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV). 

http://www.csic.es/prensa
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La rueda de prensa de presentación de Expociencia ha tenido lugar hoy, miércoles 23 de 
mayo, en el rectorado de la Universitat de València, y ha contado con la presencia de M. 
Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València; Juan Antonio Raga, director del 
Parc Científic; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana. 

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, ha 
querido destacar la labor del personal de investigación que participa voluntariamente 
en Expociencia para convertir el evento en un éxito, y ha recordado que este trabajo se 
realiza en un contexto de precariedad por falta de financiación de la ciencia que dura ya 
10 años, los mismos que lleva funcionando Expociencia, que es posible “gracias a la 
pasión por la divulgación científica que tiene el personal de investigación de la 
Universitat de València y el CSIC”. Beltrán también ha recordado que esa pasión se ha 
extendido a otros centros del CSIC que no están en el Parc Científic, pero que también 
han solicitado un espacio para organizar sus actividades como son el Instituto de 
Biomedicina de Valencia, el Instituto de Tecnología Química y el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas. 

Por su parte, la rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha dicho que 
“Expociencia es una gran fiesta de la investigación, la ciencia y la innovación dedicada a 
toda la sociedad y, en especial, a las familias”. El director del Parc Científic, Juan Antonio 
Raga, ha destacado que “Expociencia bate este año su récord con más de 100 
actividades organizadas”. También ha añadido que “seguimos trabajando por mejorar 
no sólo por nuestra vocación de divulgación científica, sino también porque el público 
nos lo demanda”. 

Este año, la organización ha preparado alrededor de cien propuestas lúdicas y 
divulgativas. Además de las actividades que los institutos de investigación del Parc 
Científic y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) ofrecen cada año, la fiesta 
cuenta con la participación de las empresas del PCUV, de diferentes centros, 
departamentos y entidades de la Universitat de València (Jardín Botánico, Clínicas de la 
Universidad-Fundación Lluís Alcañiz, Museo de Historia Natural, etc.) y la Feria 
Experimenta. A esta décima edición se incorpora, además, la participación de diferentes 
asociaciones y ONG, así como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros. 

Talleres de física, química, astronomía, biología o robótica ofrecerán al visitante la 
posibilidad de sumergirse en la vertiente más mágica de la ciencia, recreando jardines 
cristalinos, observando el Universo desde las profundidades del mar, o ejerciendo de 
policía científica en un crimen en el laboratorio de genética. Se podrá dibujar en 3 
dimensiones o iniciarse en la gastrociencia a la manera de los grandes chefs, preparar 
un Blandiblú, lanzar cohetes, jugar con robots de Lego, observar las células o detectar la 
radiactividad ambiental.  

Los visitantes podrán también averiguar la fórmula para llegar a ser un gran científico, 
como quienes trabajan en la Agencia Espacial Europea o en el Gran Acelerador de 
Partículas; o quienes se dedican a la conservación de la biodiversidad, la eficiencia 
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energética y el medio ambiente. Porque muchos de ellos trabajan en el Parc Científic y 
estarán en Expociencia al alcance de todo el mundo. 

La jornada acogerá la entrega de Premios del proyecto Natura, una iniciativa que 
reclama a estudiantes de secundaria para la elaboración de proyectos de ciencias 
naturales enfocados a alumnos de primaria, organizada por la Facultad de Biológicas de 
la Universitat de València. 

Expociencia 2018 dedicará un espacio fotográfico a conmemorar su décimo aniversario; 
un montaje de imágenes que ilustra una década de divulgación, de acercamiento entre 
los investigadores y la sociedad, pero sobre todo un reflejo de cómo la ciencia puede ser 
divertida si se transmite desde la pasión. La muestra estará ubicada en la entrada 
principal del Parc Científic, uno de los tres puntos de partida de Expociencia. 

 

De izquierda a derecha: Juan Antonio Raga, director del Parc Científic; M. Vicenta Mestre, 
rectora de la Universitat de València; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en 

la Comunidad Valenciana. / CSIC 

 
La organización recomienda el uso del transporte público. 
 
 
Más información:  
www.expociencia.org  
https://www.facebook.com/expociencia.pcuv  
Vídeo Expociencia 2018 
‘Érase un Parc Científic…’ 
 
 
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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