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Valencia, 23 de mayo de 2019 

Gran participación del CSIC en Expociencia 
2019 

 El programa abarca un centenar de actividades científicas y 
tecnológicas preparadas por los investigadores del CSIC y la 
Universitat, así como por las empresas del Parc Científic. Juegos, 
talleres, aprendizaje y diversión esperan a los miles de visitantes que 
acudirán a esta feria 
 

 La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia participa en Expociencia, 
así como 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 undécima edición. La cita será el próximo 
sábado 25 de mayo, de 10 a 14 horas, en el Parc Científic de la Universitat de València 
(PCUV). El programa de Expociencia 2019 abarca un centenar de actividades preparadas 
principalmente por investigadores. 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. 

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia ofrecerá, como ya hiciera en ediciones 
anteriores, las últimas novedades de la Editorial CSIC, así como El Juego de las Plantas, 
que ha sido desarrollado gracias a una subvención de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) plantea la 
actividad Construeix el teu cervell. En cuanto al Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA), el centro organiza y acoge un amplio programa de juegos y 
actividades: Tus bacterias y Tú, Física con Golosinas, Fabrica tu yogur, De la masa al pan, 
Ciencia en la cocina: El misterio de las esperificaciones, Enzimas y alimentos: 
Experimenta con tu saliva el poder de la amilasa y Microorganismos y alimentos. 

Por su parte, el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) y el Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC), ambos centros mixtos del CSIC y la Universitat de València, 
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presentan diversas propuestas. El I2SysBio ha preparado las actividades: Ciclos de vida 
complejos: Los pulgones, Pinta con bacterias, Genética forense y evolución, y Volcán de 
levadura. Desde el IFIC se proponen los siguientes espacios divulgativos: Telescopios de 
neutrinos, Fisicalandia, Fira Experimenta Top y ¿Somos radioactivos? 

Por otra parte, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) y el 
Instituto de Tecnología Química (ITQ), ambos centros mixtos del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València, ofrecen Microplant y Ciència brillant, respectivamente.  

La organización ha preparado para este 2019 alrededor de cien propuestas lúdicas y 
divulgativas. Además de las actividades que los institutos de investigación del PCUV y la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) ofrecen cada año, la feria cuenta con la 
participación de las empresas del Parc, entre las que se encuentra Biopolis, de diferentes 
centros, departamentos y entidades de la Universitat de València (Jardín Botánico, 
Clínicas de la Universitat-Fundación Lluís Alcañiz, Museo de Historia Natural de la 
Universitat, entre otras) y de la Feria Experimenta. A esta undécima edición se incorpora 
también la participación de diferentes asociaciones y ONGs, la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias y el Club de Ajedrez Eva Manises, entre otros. 

Talleres de física, química, astronomía, biología, robótica, y más, ofrecerán al visitante 
la posibilidad de sumergirse en la vertiente más lúdica de la ciencia, observando el 
Universo desde las profundidades de la mar, contribuyendo a plantar un bosque o 
ejerciendo de policía científica en un crimen al laboratorio de genética. Se podrá dibujar 
en 3 Dimensiones, aparecer y desaparecer detrás de unas gafas polarizadas, preparar 
un Blandiblú, pintar con bacterias, lanzar cohetes, jugar con robots de Lego, observar las 
células o detectar radiactividad ambiental. Y para conmemorar el 150 aniversario de la 
creación del Sistema Periódico, didácticas actividades a su alrededor que concluirán con 
la elaboración de una gran Tabla periódica, conformada por divertidos ‘socarrats’, que 
quedará expuesta en el Museo de Historia Natural (UV). 

Además, los visitantes podrán compartir experiencias con grandes científicos, 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 energética y el 
medio ambiente.  

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

La organización recomienda el uso del transporte público.  
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Imagen de Expociencia 2018. / CRÉDITO: CSIC. 

 
 
 
 
Más información:  
https://www.pcuv.es/es/expociencia-2019/presentacio 
https://www.facebook.com/expociencia.pcuv  
 
 
Vídeo Expociencia 2019: 
http://bit.ly/2VOn6zv 
 
 
 
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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