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Valencia, 25 may (EFE).- El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) ha celebrado hoy Expociencia 2013, una jornada en torno a la ciencia, la
tecnología y la innovación en la que los visitantes han podido comprobar como se hace el blandiblú o probar simuladores sobre viajes estelares.

Según han informado fuentes de la Universitat de València, 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.

A lo largo de la jornada se han celebrado más de sesenta actividades propuestas por los institutos de investigación de la Universitat y del CSIC, y por las
empresas participantes.

Científicos y emprendedores han abierto sus laboratorios para mostrar las instalaciones del Parc Científic e implicar a los visitantes, mediante juegos, en
interesantes experimentos.

En Expociencia 2013 se ha realizado una muestra de la fabricación del blandiblú, al tiempo que se ha podido probar el funcionamiento de los simuladores de
ala delta y los viajes estelares, participar en el taller de cata de gominolas o contemplar la exposición de animales marinos vivos (medusas, erizos, moluscos).
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