
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

Berta Rubio, copresidenta de una de las grandes líneas experimentales del futuro 
laboratorio de física nuclear FAIR 

  
Valencia, 10 de enero de 2020.- La profesora de 
investigación del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), 
centro mixto del CSIC y la Universitat de València, Berta 
Rubio Barroso ha sido elegida copresidenta de 
NUSTAR, una colaboración científica con 700 
miembros y 170 instituciones que forma uno de los 
pilares de FAIR, la futura instalación para la 
investigación en física nuclear que se construye en 
Darmstadt (Alemania). En el mencionado laboratorio 
se producirán los haces de núcleos radioactivos más 
intensos del mundo, que la colaboración NUSTAR 
aprovechará para realizar estudios sobre los propios 
haces, las propiedades de núcleos exóticos, y sus 
implicaciones en procesos astrofísicos. Rubio ha 
liderado experimentos para el estudio de núcleos 
exóticos en laboratorios como ISOLDE (CERN, Francia), 
GSI (Alemania), GANIL (Francia) y RIKEN (Japón). 
Más información: http://bit.ly/2Tbot8X 

 

 
 

CONVOCATORIAS 
 

 
 

Convocadas las ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación 2020 

  
La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha convocado sus Programas y Líneas de Apoyo para 2020 en 
materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para la mejora del 
modelo productivo. Estas ayudas van dirigidas a facilitar la conexión, colaboración y cooperación entre todos 
los agentes del SVI: empresas, universidades y organismos de investigación y las entidades que faciliten la 
difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico a las empresas o que presten servicios en 
materia de apoyo a la innovación. 

Contenido de los programas: valorización y transferencia, promoción del talento, impulso a la compra 
pública innovadora, proyectos estratégicos en cooperación, consolidación de la cadena de valor empresarial 
y acciones complementarias. 

http://bit.ly/2Tbot8X


Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de enero hasta el 14 de febrero de 2020. 
Más información: http://bit.ly/2S7uyTb 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos), bbaviera@dicv.csic.es 

 
 

VÍDEOS 

  

Canal de Youtube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia 
  
Visita nuestro canal de Youtube y vuelve a ver las 
conferencias de los ciclos La edición genética y las 
plantas del futuro, ¿Qué sabemos de…? Las claves 
científicas del bienestar, La Química y Tú, las 
entrevistas de nuestra sección Estuvo en la Casa de la 
Ciència, y el resto de actividades de divulgación 
científica organizadas en los últimos meses. 
Canal de Youtube: http://bit.ly/37P7ehJ  
  

AGENDA 

 

Congresos 

 

2020 INGENIO PhD Days: Innovation and research agendas: between policy 
priorities, societal challenges and academic autonomy 

 
Fechas: Desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de abril de 2020. 
Resumen: Congreso organizado por los estudiantes de doctorado de INGENIO. El evento tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de capacidades de investigación, habilidades de presentación y comunicación, así 
como construir redes entre una nueva generación de investigadores (estudiantes de doctorado e 
investigadores de carrera temprana). 
Plazo de inscripción: Hasta el 17 de enero de 2020. 
Lugar: Ciudad Politécnica de la Innovación. Edificio 8E, Acceso J, Planta 4ª (Salas Cubo Rojo + Salón de actos 
del Cubo Rojo + Hall cubo morado). Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n. 
Página web: http://bit.ly/2QA2ZAO 
 

Exposiciones 

 

EXPOSICIÓN (MNCN): Del Universo al Cerebro: Macro y Microcosmos 

 
Fecha: Hasta el 31 de enero de 2020. 

http://bit.ly/2S7uyTb
mailto:bbaviera@dicv.csic.es
http://bit.ly/37P7ehJ
http://bit.ly/2QA2ZAO


Resumen: Historia natural desde el origen del Universo en el Big Bang hasta la aparición de la vida y su 
evolución, culminada en el cerebro humano como la estructura natural más compleja, capaz de dotar al 
universo de la autoconsciencia y con ello preguntarse por sus orígenes. La muestra incluye ejemplares de 
las colecciones del MNCN y de otras instituciones junto con fotografías e instrumentos científicos. 
Artista: Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH e investigador del 
Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
Visitas guiadas: El investigador Luis M. Gutiérrez realizará visitas guiadas a la exposición los sábados 23 de 
noviembre, 14 de diciembre de 2019, y 25 de enero de 2020, de 12 a 14 h. 
Contacto para concertar visita: info.edu@mncn.csic.es. 
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid. 
Página web: http://bit.ly/32uIRTz 
 

Ferias 

 

FERIA-CONCURSO (Universitat de València): XV Fira Experimenta 2020 
 
Fecha: Domingo 5 de abril de 2020. 
Resumen: Los grupos participantes realizan un proyecto experimental STEM y lo exponen en una feria 
abierta al público en el Museo de las Ciencias, donde lo explican y ponen de relieve los principios físicos 
trabajados. Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas Experimenta destinadas a promover la 
mejora del aprendizaje de la física con especial atención en la observación de los fenómenos naturales y la 
experimentación. 
Destinatarios: Estudiantes de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos (a excepción del ciclo superior) en 
grupos de cuatro personas como máximo y con la supervisión de un profesor/a. 
Coordinación: Chantal Ferrer. 
Plazo de inscripción y presentación de propuestas: Hasta el 2 de febrero de 2020. 

Lugar: Museo de las Ciencias de Valencia (CAC). 
Página web: http://bit.ly/2UADaDG 
 

Coloquios 

 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

Fecha: del 30 de septiembre de 2019 al 29 de mayo de 2020. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Partículas elementales y la física del LHC. 

- Física nuclear, fundamentos y aplicaciones. 

- Astropartículas: haciendo astronomía con partículas. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3849/ 
 

mailto:info.edu@mncn.csic.es
http://bit.ly/32uIRTz
http://bit.ly/2UADaDG
https://indico.ific.uv.es/event/3849/


Conferencias 

 

CONFERENCIAS CICLO PREMIOS NOBEL 2019: Espai Ciència. Octubre CCC 

 
Fecha: Lunes 13 de enero de 2020, a las 19 h. 
Área: Fisiología o Medicina. 
Título: De com les cèl·lules responen a l’oxigen: una història de supervivencia. 
Ponente: Pilar Sepúlveda, investigadora de la Unidad de Medicina Regenerativa y Trasplante Cardíaco, 
Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. 
 
Fecha: Miércoles 15 de enero de 2020, a las 19 h. 
Área: Química. 
Título: Les piles de liti i la revolució eléctrica. 
Ponente: Antonio Domènech, investigador del Departamento de Química Analítica. Universitat de 
València. 
 
Fecha: Viernes 17 de enero de 2020, a las 19 h. 
Área: Literatura. 
Ponentes: Marta Pera, traductora literaria y audiovisual, poeta y traductora al catalán de Peter Handke; y 
Xavier Farré, poeta, traductor al catalán de Olga Tokarczuk y profesor en la Universidad Jagellónica de 
Cracovia (Polonia). 
 

Lugar: Salón de Actos. Octubre Centre de Cultura Contemporània. (Calle San Fernando, 12. Valencia). 
Página web: http://bit.ly/2ARuFcd 
 

Seminarios 

 

SEMINARIO (ITQ): Computational methods applied to the synthesis of zeolites using 
organic templates 

 
Fecha: Lunes 13 de enero de 2020, a las 12 h. 
Presenta: Germán Sastre. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Página web: http://bit.ly/39QrUHS 
 

SEMINARIO (I2SysBio): Role of the microbiome in the defence against multidrug 
resistant pathogens 
 
Fecha: Lunes 13 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Carles Úbeda, investigador de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica 
(FISABIO). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 
Página web: http://bit.ly/302LcFu 

http://bit.ly/2ARuFcd
http://bit.ly/39QrUHS
http://bit.ly/302LcFu


 

 

SEMINARIO (IATA): ¿Por qué estamos aquí? 

 
Fecha: Martes 14 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Carlos Peña Garay, director del Consorcio Laboratorio Subterráneo de Canfranc e investigador 
del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2uvov0V 
 

SEMINARIO (IFIC): The QCD Axion and Unification 

 
Fecha: Martes 14 de enero de 2020, a las 16.30 h. 
Ponente: Clara Murgui Gálvez, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. 
Página web: http://bit.ly/3a2BAiK 
 

SEMINARIO (IBMCP): Regulation of plant growth by SnRK1 kinases 

 
Fecha: Viernes 17 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Elena Baena-González, investigadora del Instituto Gulbenkian de Ciencia (Portugal). 

Lugar: Salón de Actos del cubo amarillo (CPI). Universitat Politècnica de València. 
Página web: http://bit.ly/2R3gyYz 
 

SEMINARIO (IN): Axonal regenerative signalling affecting the epigenetic 
environment 

 
Fecha: Viernes 17 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Simone Di Giovanni, investigador del Imperial College London (Londres, Reino Unido). 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
 

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
envíe por favor la información a: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 

http://bit.ly/2uvov0V
http://bit.ly/3a2BAiK
http://bit.ly/2R3gyYz
http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx
mailto:casadelacienciavalencia@dicv.csic.es

