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NOTICIAS 
 
 
PILAR SANTOLARIA INAUGURA ESTE AÑO EL CICLO DE ENCUENTROS EN EL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES 
El próximo miércoles a las 19:00h. en la Sala Costa del edificio Paraninfo, Pilar Santolaria, catedrática del 
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos en la E.P.S. de la Universidad de Zaragoza, y 
subdirectora del IUCA impartirá una charla sobre las abejas negras ibéricas. Actualmente participa en la 
caracterización de las abejas melíferas existentes en Aragón y colabora en la puesta en marcha de procesos 
para su conservación. Desarrolla técnicas reproductivas y biotecnológicas que permitan crear un banco de 
semen de variedades autóctonas de abejas que garanticen su mejora genética y preservación.  
Leer más 
 
EL INVESTIGADOR J. IGNACIO CANUDO PARTICIPA EN LA DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA TORTUGA 
FÓSIL 
El director del Museo de Ciencias Naturales de la UZ y miembro del grupo Aragosaurus-IUCA, ha participado 
en la descripción de una nueva tortuga fósil de la Patagonia de hace 90 millones de años, perteneciente al tipo 
de "tortugas-serpiente", caracterizadas por doblar la cabeza de manera horizontal al esconderla dentro del 
caparazón. Canudo participó en su descubrimiento en 2005 junto a paleontólogos y geólogos argentinos y 
españoles, encabezado por Leonardo Salgado (Conicet, Universidad de Río Negro). 
Leer más 
 
 

 

CONVOCATORIAS 

SOLICITUD DE AYUDAS ‘EUROPEAN RESEARCH COUNCIL’ (ERC) 
ERC 2018 Starting Grant call (deadline: 17 October)  
ERC 2018 Synergy Grant call (deadline: 14 November)  
Más información 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 2017 
El próximo viernes 29 de septiembre tendrá lugar ‘La noche de los investigadore’ en CaixaForum, en Etopia y 
en el Centro Cívico de Torrero, organizada por Esciencia. Algunos de los investigadores del IUCA participarán 
voluntariamente con varios stands en los que realizarán diferentes actividades durante toda la tarde del viernes. 
Leer más  
 
INAUGURACIÓN "ESPECÍMENES POSTNATURALES"  
Hoy se inaugura una nueva exposición temporal en el Museo de Ciencias Naturales, en colaboración con 
Etopía Centro de Arte y Tecnología. Esta exposición forma parte de del programa global desarrollado este año 
por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento bajo el nombre Bioestética, y en ella se podrán disfrutar 
de obras del Centro para la Historia Postnatural de Pittsburgh (USA), que difunde cómo a lo largo de la historia 
la humanidad ha modificado las especies naturales que le rodean. 
Leer más 
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9ª CARAVANA UNIVERSITARIA POR EL CLIMA  
La semana del 2 al 6 de octubre se celebrará la 9º Caravana Universitaria por el Clima, para transmitir a la 
sociedad buenos hábitos que fomenten la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.  
Leer más 
 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PROPUESTA DE COMUNICACIONES: III JORNADAS DOCTORALES 
EN CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
El plazo de propuesta de comunicaciones para las III Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad de la 
Universidad de Zaragoza, se mantiene abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Estas jornadas están 
organizadas por grupo de doctorandos de Ciencias de la Antigüedad, entre los que se encuentran miembros 
del grupo Primeros Pobladores del Valle del Ebro, del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales IUCA. 
Más información 
 

 
Si desea incluir información en el Boletín semanal del IUCA puede remitirla a iucacom@unizar.es 
Consultar boletines anteriores: http://iuca.unizar.es/es/noticias/boletines-informativos-iuca 
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