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Actualidad semanal I+D+I 
Núm. 2 | 11 de noviembre de 2022

1. 👏 ¡Bravísimos!

Avelino Corma y Amparo Chiralt fueron los dos grandes nombres de la gala de los I
Premios de Investigación UPV, en una tarde llena de ciencia, música, humor, muchas
emociones y un total de 20 galardones, con los que la UPV reconoció a su personal
investigador más sobresaliente.

2. 🧫 Descubren las células malignas que provocan metástasis

Esta semana, una investigación publicada en Nature nos desvelaba cuáles son las
células responsables de la recaída en el cáncer de colon. Además, propone revisar
las guías clínicas y administrar inmunoterapia antes de la cirugía para tratar de
evitarlas. Estas son las reacciones al estudio.

3. 🚀 ¿Qué pasó con el cohete chino?

La semana pasada, un cohete chino provocó durante unas horas el caos en parte del
espacio aéreo europeo, sobre todo en España. ¿Qué pasó? ¿Es habitual que caigan
piezas sin control de los cohetes y satélites? Más de lo que pensábamos, tal y como
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lo explicó Luis Miguel García, profesor de la ETSID de la UPV a varios medios de
comunicación.

Reserva en tu agenda

15/11 Jornada de Oportunidades de
Colaboración en CIBERSEGURIDAD

16/11 Jornada Match UPV-Cosentino

22/11 Innotransfer “Eficiencia energética y
descarbonización: Biogas”

23/11 Presentación de INNDROMEDA en la
UPV

También es noticia

Embajadores de la ciencia valenciana

Eliminar barreras para la innovación “verde”

Estudiarán la evolución de glaciares, las tormentas solares…

Tú cuentas
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Juan Vicén, Co-Fundador y Director de Marketing (CMO), Zeleros

Viajar a 1.000 km/h no es ciencia ficción

¿Será posible conectar ciudades en cuestión de minutos -por ejemplo, de Valencia a
París en menos de lo que dura un partido de fútbol- y hacerlo con una alta eficiencia
energética? Parece ciencia ficción, pero no lo es. En Zeleros no tenemos ninguna
duda. Y en ello trabajamos sin cesar desde que salimos de las aulas de la UPV con
un objetivo claro: hacer realidad el hyperloop, el considerado quinto medio de
transporte.

En esta carrera, nuestro último hito lo hemos conseguido de la mano de ArcelorMittal:
hemos realizado ensayos a velocidades nunca antes vistas de hasta 500 km por hora,
lo que ha permitido conocer el comportamiento de los grados de acero para un uso
óptimo en hyperloop. En el Centro de Excelencia Ferroviaria de ArcelorMittal en
España se ha diseñado y construido una instalación de prueba en forma de rueda
giratoria que permite alcanzar velocidades ultra altas en laboratorio, antes de su
prueba en condiciones de operación. Los resultados han proporcionado datos
relevantes para seguir avanzando en la selección de los mejores aceros para el uso
de hyperloop. Hemos dado un paso más para hacer realidad un sueño que salió de
las aulas de la UPV.

Algunos aún lo consideran ciencia ficción. Sin embargo, cada vez estamos más cerca
de poder cambiar muchas cosas en el planeta… de la mano de hyperloop.

Y para acabar…

Te dejamos con este tema musical y volvemos a enviar el tema de la semana pasada,
con el enlace correcto.
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Y con esta recomendación, hoy de un libro de una de las finalistas de los premios de
Investigación, la profesora de la UPV, Rosa Porcel.

¡Hasta la semana que viene!

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!
Comparte este boletín con tus contactos o invítalos a apuntarse aquí.

Reenviar por correo

¿Algo más?
Puedes escribirnos con ideas, comentarios y sugerencias a ciencia@upv.es y

comunicacion.innovacion@upv.es  

Y también interactuar en redes sociales con la etiqueta #UPVInnova, en el twitter
@UPVInnovacion o curiosear en la web UPV Innovación.

Á
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Este boletín de noticias está elaborado por el Área de Comunicación (ACOM) con la
colaboración de la Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación (Fundación CPI) y

del Servicio de Promoción de la Investigación, Innovación y transferencia (I2T), dentro
del programa transversal UPV-innovación, en el cual contribuyen numerosas

unidades de la UPV para aportar innovación a la sociedad. 

Copyright © 2022 UPV. 

Política de privacidad 

¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos? 
Puedes darte de baja de la lista.
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