
  
  

 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

El IFIC organiza por primera vez en España la escuela de adquisición de datos del 
CERN 

  
Valencia, 13 de enero de 2020.- El Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de València, organiza desde el lunes 13 
hasta el 22 de enero la escuela internacional de trigger 
y adquisición de datos ISOTDAQ 2020 del CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire), un evento que 
alcanza su undécima edición y que se celebra por 
primera vez en España. Expertos del CERN imparten 
clases teóricas y prácticas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ETSE) de la Universitat de 
València a 56 alumnos de todo el mundo. El proyecto 
cuenta con la colaboración del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT). 
Más información: http://bit.ly/2FSjK42 

 

 
 

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. 
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 
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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 

 

Exposiciones 

 

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

 
Fecha: Hasta el 31 de enero de 2020. 
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. 

http://bit.ly/37P7ehJ
mailto:info.edu@mncn.csic.es
http://bit.ly/32uIRTz


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 
 

Cursos 

 

Abierto el plazo de matrícula en la II Escuela teórico-práctica de fotólisis de destello 
láser (ITQ) 

 
Fecha: Desde el lunes 3 al viernes 7 de febrero de 2020.  
El curso tiene una carga lectiva de 40 horas presenciales correspondientes a 4 créditos ECTS. 
Organización: Centro de Formación Permanente de la UPV, con la colaboración de la Fundación General 
CSIC. 
Resumen: El objetivo principal de esta escuela es mostrar el potencial de la técnica de fotólisis de destello 
láser para investigar diferentes mecanismos de reacción, tanto fotofísicos como fotoquímicos. La escuela, 
estructurada en nueve unidades teóricas y seis prácticas de laboratorio, está orientada a investigadores pre 
y posdoctorales que quieran adquirir conocimientos teórico-prácticos en una técnica de gran potencial para 
la elucidación de mecanismos de reacción. Se incluyen también como potenciales destinatarios aquellos 
técnicos de laboratorio que estén al cargo de equipos de FDL (o vayan a estar en un futuro) y quieran ampliar 
sus conocimientos teóricos de la técnica y sus posibilidades. 
Lugar: Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). 
Más información: http://bit.ly/375JHcc 
 

Coloquios 

 

COLOQUIO SEVERO OCHOA (IFIC): Cómo afecta la tecnología a la ética del siglo XXI 
 
Fecha: Jueves 23 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Presenta: Ángel Gómez de Agreda. 

Lugar: Salón de Actos Parc Científic. Edificio de Cabecera, Primera Planta (Universitat de València). 
Página web: http://bit.ly/2FWwDtL 
 

CHARLAS CPAN IES 2019-2020. Instituto de Física Corpuscular 

 

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

http://bit.ly/2UADaDG
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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/ 
 

Conferencias 

 

CONFERENCIAS CICLO PREMIOS NOBEL 2019: Espai Ciència. Octubre CCC 

 
Fecha: Lunes 20 de enero de 2020, a las 19 h. 
Premios Nobel 2019: Economía. 
Temática: Premio otorgado a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer “por su enfoque 
experimental para aliviar la pobreza mundial”. 
Título: La pobresa en el punt de mira. 
Ponente: Amadeo Fuenmayor, investigador del Departamento de Economía Aplicada (Universitat de 
València). 
 

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

Seminarios 

 

SEMINARIO (IFIC): Top quark couplings in past, present and future colliders 

 
Fecha: Martes 21 de enero de 2020, a las 16.30 h. 
Presenta: Martín Perelló, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de 
València). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. 
Página web: http://bit.ly/2tm7Z3b 
 

SEMINARIO (IFIC): Probing the tWb structure in t-channel single top-quark 
production using the ATLAS detector at the LHC 
 
Fecha: Viernes 24 de enero de 2020, a las 11 h. 
Ponente: Galo Rafael Gonzalvo Rodríguez, investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-
Universitat de València). 

Lugar: 1001-Primera-1-1-1 - Paterna. Seminario. 
Página web: http://bit.ly/35ZW2NI 

https://indico.ific.uv.es/event/3849/
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SEMINARIO (I2SysBio): Lipid biosynthesis in oleaginous actinobacteria: 
metabolism, regulation and biotechnological potential 
 
Fecha: Viernes 24 de enero de 2020, a las 11.30 h. 
Ponente:  Héctor M. Álvarez, investigador del Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP), CONICET, 
Argentina. 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-Universitat de 

València). 

Página web: http://bit.ly/2TtUdpG  
 

SEMINARIO (IN): Dysfunctional microglia in the pathogenesis of neurodegeneration 

 
Fecha: Viernes 24 de enero de 2020, a las 12.30 h. 
Ponente: Rosa Paolicelli, investigadora de la Universidad de Lausana (Lausana, Suiza). 

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. 
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