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Expociència 2019
Jornada ꞏ 25/05/2019
Expociència, la fiesta de la ciencia y la innovación de la Universitat de València, celebra este año su XI
edición. El programa de Expociència 2019 abarca un centenar actividades científicas y tecnológicas
preparadas por los investigadores de la Universitat y del CSIC, y también por las empresas del Parc
Científic. Juego, aprendizaje y diversión esperan a los miles de visitantes que cada año llegan a este
espacio para la innovación ubicado en las immediaciones del Campus de Burjassot-Paterna.
Expociència es la jornada de puertas abiertas del Parc Científic (PCUV), el ecosistema de Innovación de
la Universitat de València y un lugar donde científicos y empresarios trabajan para hacer efectiva la
transferencia del conocimiento al sector productivo y a la sociedad. Como cada año, el Parc organiza
esta fiesta de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de mostrar al público su actividad
investigadora. Y lo hace a modo de juego a lo largo de toda la mañana del sábado.
Tipo de evento: Feria
Organizador: Parc Científic; Universitat de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Fecha inicio: 25/05/2019 10:00
Lugar: Parc Científic de la Universitat de València
Dirección: Calle Catedrático Agustín Escardino, 9
Localidad: Paterna
Provincia: Valencia / València
Duración: 4h
Enlaces
Sitio de Internet
Más información
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