
Más información:
Tel. 976 76 29 72 iuca@unizar.es

http://iuca.unizar.es
Twitter: @IUCAunizar

INSCRIPCIONES

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

PREMIO AL MEJOR PÓSTER

Cumplimentar el formulario on‐line a través del enlace:
http://iuca.unizar.es/?q=es/content/inscripcion‐iv‐jornadas‐iuca
Las inscripción es GRATUITA

Fecha límite de inscripción: 6 de noviembre de 2015

Todas las comunicaciones se presentarán en forma de Póster.

El resumen de la comunicación deberá ser enviado por correo electrónico a
iuca@unizar.es siguiendo las indicaciones y el formato de la plantilla descargable
disponible en la web de las IV Jornadas:
http://iuca.unizar.es/?q=es/noticias/iv‐jornadas‐del‐iuca‐11‐de‐noviembre‐de‐2015

Los pósters se expondrán en el vestíbulo anexo al Salón de Actos de la Facultad de
Educación. El tamaño de los pósters deberá ser DIN A0.
Medidas de los paneles: 0,95 cm acho x 2,34 cm alto (útiles).
Al menos uno de los autores de cada poster deberá estar inscrito en la jornada y
presente durante la sesión de pósters.

Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de octubre de 2015

Entre todas las comunicaciones recibidas un jurado valorará, a lo largo de la jornada,
la calidad del trabajo presentado atendiendo a criterios científicos y de
formato/presentación. Serán seleccionados 3 trabajos. Los premios estarán dotados
con 500 euros (primer premio), 300 euros (segundo premio) y 200 euros (tercer
premio) así como un diploma acreditativo que será entregado al final de la jornada.
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8.30  Entrega de acreditaciones y colocación de pósters

9.15  Inauguración

9.30  Mesa redonda
Políticas y estrategias de investigación en Ciencias Ambientales

M. Teresa Gálvez Jaques. Directora General de Investigación e 
Innovación. Gobierno de  Aragón
Sandra Ortega Bravo Directora General de Sostenibilidad.
Gobierno de  Aragón
Javier San Román Saldaña. Jefe Área  de Calidad de Aguas.
Confederación  Hidrográfica del Ebro
Juan Manuel Salom Herrera. Teniente Coronel Jefe del  IV Batallón de 
Intervención en Emergencias.  Unidad Militar de Emergencias 
Luis Miguel García Vinuesa. Vicerrector de Política Científica. 
Universidad de Zaragoza
Modera: Juan R. Castillo

11.00   Café y sesión de pósters

12.15  Conferencia plenaria
Cambio Climático: Bases Científicas para Establecer un Acuerdo en
la COP 21/CMP11 París 2015
José M. Moreno Rodríguez
Catedrático de Ecología. Universidad de Castilla‐La Mancha

13.00  Conferencia plenaria
Las huellas del agua en el ámbito de los Modelos de Desarrollo
José A. Sotelo Navalpotro
Director del Instituto Universitario de  Ciencias Ambientales
Universidad Complutense de Madrid

13.45  Entrega de Premios Mejor Póster

14.00  Clausura

14:30 Almuerzo
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El día 11 de noviembre de 2015 tendrán lugar las IV Jornadas del Instituto de
Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de
Zaragoza que se celebran con carácter bianual desde su constitución en
2009.

En esta edición, las jornadas se celebrarán en la Facultad de Educación
(Campus San Francisco).

Además de las conferencias programadas y de las comunicaciones científicas
en formato póster, tendrá lugar una mesa redonda formada por
responsables políticos, autoridades académicas de la Universidad de
Zaragoza y expertos de prestigio, donde se debatirá sobre las cuestiones
actuales más relevantes relacionadas con las líneas de investigación del
instituto (incendios, aguas, cambio climático, nanometrología, conservación
del patrimonio y desarrollo territorial).

Estas Jornadas pretenden exponer con detalle los resultados de las líneas de 
investigación alcanzados durante el último bienio, a toda la sociedad y a la 
comunidad universitaria. 

Dada la interdisciplinariedad del instituto, estas jornadas deben servir 
también como punto de encuentro a los distintos grupos de investigación del 
IUCA.


