Expociencia 2013: Blandiblú, viajes estelares y catas de gominolas par...

http://www.valenciaplaza.com/ver/87309/expociencia-2013-blandiblu-...

Martes 29 octubre 2013

1 de 6

(/ranking_empresas_espana)

(/ranking_empresas_valencianas)

(http://www.plazadeportiva.com)

(/)

29/10/2013 16:05

Expociencia 2013: Blandiblú, viajes estelares y catas de gominolas par...

2 de 6

http://www.valenciaplaza.com/ver/87309/expociencia-2013-blandiblu-...

PORTADA (/) » C.VALENCIANA (/VER/21276/COMUNIDAD-VALENCIANA.HTML)

I SEMANA DE LA INNOVACIÓN

VALENCIAPLAZA.COM. 24/05/2013 La Universitat València celebra este sábado Expociencia 2013 con diversas actividades
lúdico culturales
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innovación, y una de las
iniciativas más atractivas que
este parque científico universitario lleva a cabo en su dinámica de divulgación de la
ciencia. La principal novedad de esta quinta edición ha sido la puesta en marcha de
la I Semana de la Innovación, una serie de actividades culturales complementarias
a Expociencia en torno al complejo y diverso mundo de la innovación.
Para participar en la fiesta, sólo hay que acercarse al Campus de Burjassot-Paterna,
a partir de las 10:00, y elegir entre las más de sesenta actividades propuestas para
este año por los institutos de investigación de la Universitat y del CSIC, y por las
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Torró vs Orengo: la guerra
más dura entre PP y PSPV se
libra en Gandia
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empresas participantes.
Así, científicos y emprendedores se disponen ya a hacer una pausa en su tarea
diaria, para abrirnos los laboratorios, mostrarnos las instalaciones del Parc Científic,
e implicarnos mediante juegos en interesantes experimentos como llevan haciendo
ya cinco años. 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, entre otras
muchas cosas, los visitantes descubrirán la magia de nuevos y sorprendentes

Ni libertad de horarios ni
festivos en lunes, los
anuncios fallidos de Fabra
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materiales...
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inversiones (/ver/106435
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VIDEOJUEGOS 'VINTAGE'

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.

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. El aprendizaje y la diversión están garantizados para todos los
públicos, desde los más pequeños hasta los adultos.
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
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ciencia, de 100 segundos de duración, cuyo plazo de presentación de trabajos
finalizará el 22 de mayo (http://www.pcuv.es/es/EXPOCIENCIA2012/ConcursMedia100cia.html).
La entrada es libre y de fácil acceso, ya que se puede llegar en vehículo propio unos 15 minutos desde el centro de Valencia - o en transporte público aprovechando
que la línea 4 del tranvía nos deja en la misma puerta del parque (Paradas TVV y
Santa Gemma/Parc Científic). La consulta previa de los itinerarios recomendados
por la organización facilitará el recorrido y ampliará el tiempo de disfrute de cada
actividad.
Expociencia 2013 se complementa este año con la I Semana de la Innovación, una
iniciativa cultural abierta a todos los públicos, destinada a crear debate en torno al
tema de la Innovación, un elemento básico de progreso que bebe de fuentes
diversas, desde la ciencia, la investigación y la tecnología, al arte y la creatividad en
su sentido más amplio. El programa, que ha planteado cinco debates en formatos
diferentes, cierra esta misma mañana con una sugerente conferencia del físico
Carlos Pobes, que pasó un año en la Antàrtida en condiciones extremas, al cuidado
del IceCube, el mayor telescopio de neutrinos del mundo.
Expociencia es una actividad organizada por el Parc Científic, en nombre de la
Universitat de València y del CSIC. La jornada cuenta con la colaboración de
Generalitat Valenciana, Banco Santander, Burdinola Lab Generation, Amstel,
Grupo Gebisa, Ferroser, Soldene S.A, Manantial de Sant Hilari, Clece, Spain
Insulation, Imegen, VLT-Biopharma y Biópolis.
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