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El Parc Científic acogió el sábado 26 de mayo Expociencia 2018, una jor-
nada de puertas abiertas organizada por el CSIC y la UV que tiene como 
principal objetivo acercar el conocimiento al público en general, así como 
transmitir el papel que juega la ciencia en nuestra sociedad. El evento, 
que esta edición ha celebrado su décimo aniversario, congregó a más de 
5 000 personas, entre alumnos, profesores, investigadores y empresarios, 
que disfrutaron de la ciencia en un ambiente festivo y familiar. En total 
se ofrecieron más de 100 propuestas lúdicas y divulgativas en torno a la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 

(Portada): La empresa Biopolis SL 
participó en Expociencia con la 
actividad «El gusano multiusos», 
con la que pretendía divulgar las 
múltiples aplicaciones en investi
gación del gusano «C. elegans».

(Página 2, de izquierda a derecha 
y de arriba a abajo): El Observatori 
Astronòmic UV ins taló la actividad 
«3, 2, 1 ¡Ignición!» en los jardines 
del edificio que acoge el I2SysBio.
José Pío Beltrán, coordinador insti
tucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, visitó los diferentes 
stands de Expociencia, muchos de 
ellos ofrecidos por centros del CSIC, 
como el de la actividad «Construye 
tu cerebro», con la que el IBV se es
trenaba en esta feria científica. 
El IBMCP propuso un año más su 
clásica actividad «Microplant».
El I2SysBio participó por 2.ª vez en 
Expociencia, ofreciendo múltiples 
actividades.

(A la derecha): La Editorial CSIC 
acercó al público de Expociencia 
las novedades de sus colecciones 
científicodivulgativas.
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M. Vicenta Mestre, rectora de la UV; José Pío 
Beltrán, coordinador institucional del CSIC en 
la Comunidad Valenciana; y Juan Antonio 
Raga, director del Parc Científic, visitaron los 
diferentes stands de Expociencia 2018.

Entre las más de 100 propuestas lúdicas y 
divulgativas de esta décima edición, se en
contraban actividades como «Observa el 
Universo desde las profundidades del mar: 
telescopios de neutrinos» (IFIC), «Feriacon
curso Experimenta Top 10», ubicada en la 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UV,  
«Física con gominolas» (IATA, en colaboración 
con la empresa Trolli Ibérica SA), «Volcán de 
levadura» (I2SysBio), «Fruta liofilizada» (IATA), 
o «TRADITOM y tomGEM», la nueva propuesta 
del IBMCP consistente en una cata a ciegas de 
tomate y un test para averiguar si los partici
pantes son «tasters», «non tasters» o «super
tasters».
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Expociencia se ha posicionado como uno de los eventos de divulgación 
científica organizadas en Valencia con más éxito. La jornada, especial-
mente dirigida a los jóvenes, permitió dar a conocer las activi dades que 
se de sarro llan en los centros de investigación y las empresas que integran 
el Parc Científic. Éste alberga a centenares de investigadores y empresarios 
con una destacada vocación científico-técnica y que mantienen una fuerte 
vinculación entre la investigación y el sistema productivo de las empresas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa a través de su 
Delegación en la Comunidad Valenciana y seis de sus más de 120 centros de 
investigación: el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Ali mentos (IATA), 
el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), centro de excelencia Severo 
Ochoa, el recientemente creado Instituto de Bio logía Integrativa de Siste-
mas (I2SysBio, CSIC-UV), todos ellos situados en el Parc Científic; así como 
el Instituto de Bio logía Molecular y Celular de Plantas  (IBMCP, CSIC-UPV) y 
los recién estrenados en Expociencia Instituto de Tecnología Química (ITQ, 
CSIC-UPV), centro de excelencia Severo Ochoa, e Instituto de Biomedicina 
de Valencia (IBV). Asimismo, como en anteriores ediciones, la Editorial CSIC 
presentó las últimas novedades de sus colecciones científico-divulgativas.

El IFIC ofreció un año más múl
tiples actividades y talleres para 
acercar a pequeños y mayores la 
magia de la Física.
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Dentro del itinerario de Expociencia se incluían las actividades programa das 
por el CSIC. El IBMCP organizó un año más su clásica actividad Microplant y 
ofreció asimismo, de la mano de los proyectos TRADITOM y TomGEM, una 
nueva propuesta que incluía una cata a ciegas de tomate y un test que califica 
a los participantes como tasters, non tasters o supertasters. Asimismo, los asis-
tentes a Expociencia pudieron llevarse un ejemplar del juego de Las Plantas en 
Nuestra Vida, desarrollado por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valen-
ciana y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
con motivo del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que pone de 
relieve la importancia que tienen las plantas en nuestras vidas. Por su parte, el 
IATA ofreció a los participantes, entre otras actividades, saborear fruta liofiliza-
da, descubrir una técnica de vanguardia utilizada en las cocinas de los grandes 
chefs: la esferificación, y, en colaboración con la empresa Trolli, convertirse en 
expertos en la cata de golosinas. De manera paralela, el IFIC, entre otras activi-
dades, explicó el funcionamiento de los telescopios de neutrinos sumergidos 
en el fondo del mar, organizó un taller para comprobar la radiactividad am-
biental existente a nuestro alrededor y propuso a los más pequeños atrapar 
partículas en una piscina de bolas. Por su parte, el I2SysBio participó con activ-
idades como Volcán de levadura, Pinta con bacterias o Sr. Darwin, ¡qué gran idea!, 
entre otras. A su vez, el IBV estrenaba su participación en Expociencia con la 
actividad Construye tu cerebro y el ITQ con la propuesta ¡Ciencia brillante! Reac
ciones químicas que dan luz, y luz que provoca reacciones químicas. Finalmente, 
la Editorial CSIC acercó a todos los participantes de Expociencia 2018 su fondo 
editorial, que contiene más de 12 000 títulos y 120 colecciones.

Como ya es tradición, la Delega
ción del CSIC en la Comunidad 
Valenciana participó en Expocien
cia con «El juego de Las Plantas en 
Nuestra Vida», financiado por la 
FECYT y disponible para su descar
ga en la sección de juegos divulga
tivos de nuestra página web: http://
www.dicv.csic.es/juegos.php.

El ITQ se estrenó este año en Expo
ciencia con la actividad «¡Ciencia 
brillante! Reacciones químicas que 
dan luz, y luz que provoca reac
ciones químicas».

(Contraportada): Visita oficial de 
autoridades a la 10.ª edición de Ex
pociencia. Contó con la presencia, 
entre otros, de la rectora de la UV, 
M. Vicenta Mestre; el coordinador 
institucional del CSIC en la Comu
nidad Valenciana, José Pío Beltrán; 
y el director del Parc Científic, Juan 
Antonio Raga.

http://www.dicv.csic.es/juegos.php
http://www.dicv.csic.es/juegos.php
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