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El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) abre de nuevo sus puertas este

sábado al gran público para celebrar Expociencia 2013, en una edición que reúne

más de 60 actividades propuestas por los institutos de investigación de la UV y del

CSIC, y por las empresas participantes, según ha informado la institución académica

en un comunicado.
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El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) abre de nuevo sus puertas este sábado al
gran público para celebrar Expociencia 2013, en una edición que reúne más de 60 actividades
propuestas por los institutos de investigación de la UV y del CSIC, y por las empresas
participantes, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Expociencia 2013 repetirá con la fabricación del blandiblú, los simuladores de ala delta, los viajes
estelares, el taller de cata de gominolas, la exposición de animales marinos vivos (medusas,
erizos, moluscos), y la posibilidad de descubrir la magia de nuevos materiales.

La principal novedad de la quinta edición de Expociencia ha sido la puesta en marcha de la I
Semana de la Innovación, una serie de actividades culturales complementarias en torno al
complejo y diverso mundo de la innovación.
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Pis

También te recomendamos

Cómo cuidar la piel y recuperarla de las
agresiones del verano (20Minutos.es)

Hallan en Granada, desorientado y deshidratado,
al joven con una enfermedad mental desaparecido
(20Minutos.es)

Cuatro detenidos por difundir un vídeo erótico de
una menor por WhatsApp, exnovia de uno
(20Minutos.es)

En otras webs

Los 24 mejores quesos del planeta (Traveler.es)

Síntomas de la calvicie en hombres (Svenson.es)

Sólo unos afortunados acudieron al afterwork
clandestino que organizó Alhambra Reserva 1925 en
Madrid (Revista GQ)

“La leyenda del jinete sin cabeza” (Series Fox)

La lista de enlaces a otros medios se genera de forma

Ahorra hasta 500 € en el seguro de tu coche

Nuevo iPhone - 17€
Experto en compras desvela

cómo los españoles
consiguen gangas

aprovechando un vacío legal

Usted Puede ser un
Trader

¡Conozca el mercado Forex
para convertirse en un Trader

real! Solicite su Ebook en
PDF gratuito

Encuentra tu
formación

Buscador de cursos en toda
España con un descuento

hasta 100€ por cada
matricula.

Chitosan -50%
Controla tu peso con

Chitosan: componentes
naturales que cuidan de ti

¡en Promofarma!

Publicidad

Ampliar foto

emprendedores abrirán los laboratorios, mostrarán las
instalaciones del Parc Científic e implicarán al público
mediante juegos en experimentos.

Como muestra de las novedades de esta edición, se exhibirá
una réplica en Lego, a escala 1:50, del detector ATLAS, el
gran experimento del Colisionador de Hadrones (LHC), que
servirá para introducir al público en una visita virtual, guiada

en directo desde el CERN en Ginebra, a este proyecto que está proporcionando "éxitos
científicos" como el hallazgo del Bosón de Higgs.

RETROINFORMÁTICA

Asimismo, se abrirá una exposición sobre Retroinformática (antiguas consolas de videojuegos y
computadores personales), a disposición de los usuarios que deseen ponerse a prueba en el arte
de ensamblar naves espaciales, y un taller de restauración de este tipo de máquinas.

Además, en este marco científico-lúdico se hará entrega de los premios Media100cia. Se trata de
la segunda edición del concurso de videos caseros sobre ciencia, de 100 segundos de duración,
cuyo plazo de presentación de trabajos finalizará el 22 de mayo. La entrada a Expociencia es
libre.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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USO DE COOKIES. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de
navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos
que se acepta nuestra política de cookies.

X

Expociencia 2013 propone catar gominolas, fabricar blandiblú y una vi... http://www.20minutos.es/noticia/1823567/0/

2 de 4 29/10/2013 16:29



NACIONAL

Dispuesto a ampliar el
calendario de implantación
de la Lomce

TELEVISIÓN

CBS prepara una nueva
versión de 'Embrujadas'

GENTE

Rihanna: "Chris Brown se
está autodestruyendo"

CINE

Emma Watson, ¿la nueva
musa de Alejandro
Amenábar?
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Además...

Cine
Música
Videojuegos
Salud
Motor
Vivienda
Empleo
Listas
Harper's Bazaar
Esquire
Forbes

Comunidades

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

Servicios

20Minutos Accesible
Pisos
Versión móvil
Aplicaciones móviles
El Tiempo
Boletines
Móviles.com
Titulares RSS
Edición impresa

Blogs

El blog de Lilih Blue
Al contragolpe
¿Qué fue de?
Ni libre ni ocupado
Leer no mata
Europa inquieta
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
Tu blog
Un cuento corriente
El listo que todo lo sabe

Especiales

Eurobasket 2013
Rutas y escapadas
Fórmula 1
El mensual
MotoGP
Solo pasa en verano
Día del perro sin raza
Tierra Viva
Entrevistas
El microscopio
Premios 20Blogs

Minutecas

Caso de los ERE
Ley de Transparencia
Gibraltar
Madrid 2020
Siria
Luis Bárcenas
Edward Snowden
Egipto
Accidente en Santiago
Mariano Rajoy

Schibst

Anuncios
Ofertas d
Compra 
Cursos y
Coches d
Oficinas 
Ofertas d
Motos de
Líder cla
20minute
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