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VLC/CAMPUS contará con la principal red de equipamiento científico de la 
Comunidad Valenciana y una de las primeras a nivel nacional e 
internacional 

 
 Hoy se ha celebrado la primera reunión de coordinación de los microclústers de 

investigación y de la Comisión de Mejora Científica de VLC/CAMPUS 
 Se ha presentado las plataformas de innovación y formalizado la creación de la red de 

equipamiento de VLC/CAMPUS 

Hoy miércoles, 25 de enero, ha tenido lugar la primera reunión de coordinación de los microclústers de 
investigación y de la Comisión de Mejora Científica de VLC/CAMPUS. Durante este encuentro, la vicerrectora 
de Investigación de la Universitat Politècnica de València, Amparo Chiralt; el delegado del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; y el vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universitat 
de València, Pedro Carrasco, han puesto en común la estrategia coordinada de los microclústers de 
investigación y han presentado las plataformas de innovación de próxima creación. 
 
El trabajo de los Microclusters de VLC/CAMPUS se fundamenta en la compartición de recursos de investigación 
bajo la red de equipamiento, la creación de grupos interdisciplinares entre investigadores de las tres 
instituciones, la profundización en nuevas líneas de investigación fruto de las sinergias que se creen entre la 
UPV, el CSIC y la UV y una mejor colaboración con el entorno socio-económico. 
 
Respecto a las plataformas de innovación, se han creado tres, una por cada área de especialización de 
VLC/CAMPUS. Estas plataformas orientarán la actividad investigadora de VLC/CAMPUS y dinamizarán la 
acción de transferencia y colaboración con las empresas.  
 
Además, se ha formalizado la creación de la red de equipamiento de VLC/CAMPUS, que tiene como objetivo 
visibilizar de manera conjunta el equipamiento científico-tecnológico del que disponen las tres instituciones, así 
como mejorar la coordinación para alcanzar un uso más eficiente. La red de equipamiento de VLC/CAMPUS se 
constituirá como la principal red de equipamiento científico de la Comunidad Valenciana y una de las primeras a 
nivel nacional e internacional. 
 
 

Datos de contacto:  

Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica-CTT 

Universitat Politècnica de València 
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