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Expociència 2022. La Ciencia al alcance de todos
El próximo sábado 28 de mayo, de 10.00 a 14.00 horas , se celebran las decimocuarta s jornadas de puertas abiertas al Parc Cientí�c de la Universitat de València, Expociència 2022 , una �esta

con casi un centenar de actividades lúdicas y divulgativas en torno a la ciencia y la innovación que recibe cada año la visita de miles de ciudadanos.

Se trata de  un encuentro muy interesante para descubrir de cerca la cienci a que se hace en la Universitat de València y también en el Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC).

Programación Expociència
Talleres de física, química, astronomía, biología, robótica y más , ofrecerán al visitante la posibilidad de sumergirse en la vertiente más lúdica de la ciencia y la tecnología, dibujando con

microorganismos, cocinando en el mismo Ártico, observando el Universo desde las profundidades del mar, construyendo con LEGO el propio detector de partículas, observando las células,

detectando la radiactividad ambiental, ayudando a descontaminar el planeta con esponjas o hinchando globos con la ayuda de las levaduras.

No faltará el clásico Blandiblú , ni tampoco el viaje simulado en ala delta por tierras valencianas.  Se podrá descubrir el poder de la luz, salvar a las abejas, descubrir los secretos de las

plantas, lanzar cohetes o ser paleontólogo por un día.

Expociència se ha consolidado como una cita clave para conocer, en un ambiente lúdico y relajado, la dinámica investigadora y las instalaciones cientí�cas y empresariales del Parc Cientí�c. Habrá

actividades para públicos de todas las edades, experimentos y talleres de divulgación de la ciencia. Son ya 14 años festejando con la ciencia y la innovación, un motivo más para celebrarlo.

 

Más información en  www.expociencia.org  y https://www.facebook.com/expociencia.pcuv

Expociència 2022

 La cita es en el Parque Cientí�co de la Universitat de València C/ Catedràtic Agustín Escardino, 9, Paterna - Valencia, 46980

 Ver página web
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