BIOTECMED

La Pokedex Bacteriana - BIOTECMED
Microbios contra insectos plagues del camp - BIOTECMED
Cajas nido para favorecer la anidación de aves - BIOTECMEDSVO

La Ciencia a Escena - CACSA
¡Te reto a una partida de ajedrez! - Club d'Escacs Alaquàs
Darwin - Darwin Bioprospecting Excellence
Clíniques de la UV - Fundació Lluis Alcanys
Ciencia SOLudable - Unidad Mixta UPV-II La Fe
ADN de las plantas, Cultivo in vitro i Ley de Mendel ValGenetics
Ciencia Brillante! - Instituto de Tecnología Química (UPVCISC)
Test de destreza manual - Instituto Nano fotónica

2. IATA-CSIC

¡Tus bacterias y tú! - IATA-CSIC
Microorganismos y Alimentos - IATA-CSIC
Física con Golosinas - IATA-CSIC
Los sentidos de la terreta - IATA-CSIC
Gelatinízate y sé sostenible! - IATA-CSIC
Cuenta la ciencia - IATA-CSIC
Editorial CSIC - IATA-CSIC
Mujeres de Ciencia (itinerante) - IATA-CSIC

Adivina de qué me alimento - ICBiBE
Cómo nos pueden ayudar las zonas
húmedas a mitigar el cambio climático ICBiBE

4. ICBiBE

3. ICMOL, ICMUV,
IRTIC OAUV

Projectes Natura - Fac. Ciencias Biológicas
Jugando con la Química y el Magnetismo - ICMOL
La Química del Blandiblú (Slime) - ICMOL
Descontamina el planeta con esponjas - ICMOL
Nano Arte -ICMOL
La col lombarda: un indicador de pH natural ICMOL
Descubre la conductividad - ICMOL
Radar pedagógico y Patinetes eléctricos – INTRAS
Actividades IRTIC

Biopolímeros, envases comestibles y
plásticos -IATA-CSIC

Mi PEZqueño parásito en su casa - ICBiBE
Compartiendo el mar: proyectos de
conservación - ICBiBE

Stat Wars - Dept. d’Estadística i I.O. (Facultat de
Matemàtiques)
Fira Experimenta Top - Fac. de Física
Superficies Seccionades i corbes ruleta - Fac. de Matemáticas
Las abejas, mucho más que miel - BIOTECMED
Enemigo a la vista: salvemos a las abejas! - BIOTECMED
Funcionamiento de un sistema de control de nivel de líquido ETSE-UV
La destilación como a herramienta de separación - ETSE-UV
El agua residual: una fuente de recursos - Cátedra DAM-UVEG
El principio de Arquímedes y densidad o peso específico ETSE-UV
Arqueología: una ventana al pasado - ICBiBE
Micro-robótica: ciencia y juego - ETSE-UV
Juega al tres en raya contra un brazo robot - ETSE-UV
Ponte en la piel de una experta STEM - ETSE-UV
Arqueoquímica - Fac.de Quimica-Fac.de Historia-ICMUV
Sé Paleontólogo por un día - MUVHN
Iluminar bien para vivir mejor- Fac. de Química
Ala Delta - ETSE-UV
El poder de la luz –ICMOL
Mira el mar a través del microscopio – MUVHN

Nivel 1

6. ETSE-UV

1. I2SysBio y Zona Empresarial

5. IFIC y Cafetería

ATLAS, un gigante para atrapar partículas – IFIC (Interior, pl 1ª)
Explorando el CERN en el mundo de Minecraft – IFIC (Interior, pl
1ª)
Instalación interactiva “1,1º” - ICMUV- Master BB.AA. (Interior,
pl 1ª)
Observa el Universo desde las profundidades del mar:
telescopios de neutrinos – IFIC (Interior, pl 1ª)
¿Somos radiactivos? – IFIC (Interior, pl 1ª)
Photocall del LHC – IFIC (Interior, pl 1ª)
dianIFICa – IFIC (Interior, pl 1ª)
¿Control la Calidad y Seguridad en alimentos? - Fac. de Farmacia
El universo, desde el Big Bang al planeta Tierra – IFIC
Gala entrega de premios concurso ExpressArte ConCiencia – IFIC
Descubre los secretos de las plantas - IBMCP(CSIC-UPV)
Construye tu detector de partículas con piezas de Lego – IFIC
Midiendo el cielo con Hipatia, Henrietta y Carl – OUAV
Ponte en órbita - OAUV, Dpt. Matemàtiques
Acelerador de partículas “de juguete” – IFIC
Galletas de protones - IFIC-IATA
Jardines Químicos – ICMUV
Fisicalandia – ICMUV
3,2,1 ¡Ignición! – OUAV
Cocinando en el Ártico - IFIC

Nivel 0

Pinta con bacterias - I2SysBio
La batalla final: antígenos vs anticuerpos - I2SysBio
Arte con microorganismos - I2SysBio
Mujeres en microbiología - I2SysBio
Bacterias de plastilina - I2SysBio
Projectes Micromon - I2SysBio
Cazadores de virus -I2SysBio
Centre d’Idiomes UV
El gusano multiusos - ADM-Biopolis
Científic@ por un día - ADM-Biopolis
Crea tu bacteria - ADM-Biopolis
Detecta tu mano con cámara profundidad - Analog Devices
Detección de huellas dactilares - Analog Devices
Descifra en qué fase del ciclo celular se encuentra la
levadura - BIOTECMED
¿Sirve tu nariz para algo más que respirar? - BIOTECMED
¿Cómo y por qué las levaduras pueden inflar un globo? -

963 543 058
expociencia.org
expociencia.pcuv
expociencia@uv.es
expociencia

