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Valencia, 25 de mayo de 2016 

Expociencia celebra este próximo sábado su 
octava edición con más de 70 propuestas 
lúdico-divulgativas  

 Habrá actividades de física, de química, de astronomía, de robótica 
o de medio ambiente, así como talleres en los que elaborar huevos 
de horchata, gusanos de zumo o blandiblú fluorescente, entre otras 
propuestas 
 

 La jornada lúdico-divulgativa ha sido organizada por la Universitat 
de València y el CSIC, con el apoyo de la Generalitat Valenciana 

La VIII edición de Expociencia tendrá lugar el próximo sábado, 28 de mayo, en el 
Parque Científico de la Universitat de València. Para la cita, los científicos y los 
empresarios de este espacio para la innovación abrirán sus laboratorios e instalaciones 
con el objetivo de acercar el conocimiento científico al público en general y transmitir 
el papel que juega la ciencia en nuestra sociedad. Expociencia 2016 contará con más 
de 70 actividades y ha sido organizada por la Universitat de València y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa a través de su Delegación 
en la Comunidad Valenciana y tres de sus más de 120 centros de investigación: el 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA); el Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València; y el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y la Universitat 
Politècnica de València. 

Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, ha señalado que “es muy 
importante hacer la ciencia divertida a los jóvenes.  La sociedad depende en gran parte 
de la ciencia. Sin embargo, las carreras de ciencias experimentales no están 
posicionadas como deberían. Desde la Universitat tenemos la responsabilidad de 
estimular las vocaciones científicas ya desde la educación primaria, y Expociencia juega 
en parte este papel”. 

Araceli Escudero, responsable del gabinete del coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, que ha acudido a la rueda de prensa en nombre del delegado 
del CSIC, José Pío Beltrán, ha señalado que “coincidiendo con el Año Internacional de 
las Legumbres, los asistentes a Expociencia podrán llevarse un ejemplar del juego de 
Las Plantas en Nuestra Vida, desarrollado con motivo del Día Internacional de la 
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Fascinación por las Plantas, que pone de relieve la importancia que tienen las plantas 
en nuestras vidas. Además, en esta edición vuelve a colaborar también el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas, que organiza la actividad Microplant para 
acercarnos al mundo interior de las plantas observado por técnicas de microscopia y su 
micropropagación in vitro en medios de cultivo. También este año, la Editorial CSIC 
presentará en Expociencia las últimas novedades de sus colecciones científico-
divulgativas”.  

Habrá talleres de física, de química, de astronomía, de robótica o de medio ambiente, 
entre otras muchas actividades y experimentos para disfrutar de la ciencia. Los más 
pequeños buscarán antimateria dentro de una piscina de bolas, mientras que 
especialistas en contaminación lumínica harán que los participantes tomen conciencia 
de los peligros que ésta supone en muchos aspectos de nuestra vida. Actividades 
alrededor de la química, de la tecnología, como por ejemplo emplear microorganismos 
inocuos para dibujar, o iniciarse en la gastrociencia a la manera de los grandes chefs, 
aprendiendo a elaborar huevos de horchata, gusanos de zumo y galletas tan peculiares 
que nos harán echar humo por la nariz, son algunas de las actividades que vienen 
sumándose a otras ya clásicas y siempre exitosas, como la fabricación de un blandiblú 
colorido y fluorescente, el tradicional lanzamiento de cohetes, disputar un partido de 
fútbol con robots de Lego, observar la morfología de las células o detectar la 
radioactividad ambiental. Este año, Expociencia recupera la visita a los acuarios que la 
Universitat de València destina a la investigación marina, instalaciones de especial 
interés en acuicultura que, con toda seguridad, suscitarán la curiosidad de los 
asistentes. 

Expociencia es la jornada de puertas abiertas del Parque Científico, el ecosistema de 
innovación de la Universitat de València y el CSIC, un lugar donde científicos y 
empresarios trabajan para hacer efectiva la transferencia del conocimiento al sector 
productivo y a la sociedad. Como cada año, la Universitat de València y el CSIC 
organizan su fiesta de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de mostrar al 
público en general su actividad investigadora. Se trata de una de las actividades de 
divulgación científica que más éxito tiene entre el público de la Comunidad Valenciana, 
una fiesta para niños y grandes, donde se muestra la ciencia desde la proximidad. 

En la pasada edición de 2015, acudieron a Expociencia más de 4 500 personas que 
disfrutaron de la ciencia en un ambiente festivo y familiar. 

La organización recomienda el uso del transporte público.  
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De izquierda a derecha: Araceli Escudero, responsable del gabinete del coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Esteban Morcillo, rector de la Universitat de 

València, y Juan Antonio Raga, director del Parque Científico de la Universitat de València, 
durante la presentación de Expociencia 2016 

 

 

Más información:  
www.expociencia.org 
www.facebook.com/expociencia.pcuv 
http://youtu.be/NmjYA-bLmeo 
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