
25 de septiembre – 1 de octubre de 2017 
 

NOTICIAS 
 
NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 2017 
Durante toda la tarde de mañana viernes, 29 de septiembre tendrá lugar ‘La noche de los investigadores’ en 
CaixaForum, en Etopia y en el Centro Cívico de Torrero, organizada por Esciencia. Algunos de los 
investigadores del Grupo Aragosaurus, José Gisbert y Ángeles Magallón estarán allí para acercar la ciencia a 
niños y adultos. 
Leer más  
 
 
YA ESTÁ DISPONIBLE EL VÍDEO DE LA CHARLA DE PILAR SANTOLARIA: “NUESTRAS AMIGAS, LAS 
ABEJAS NEGRAS IBÉRICAS” 
Ayer comenzó de nuevo el ciclo de “Encuentros en el Museo” de Ciencias Naturales de la Universidad de 
Zaragoza, con Pilar Santolaria, subdirectora del IUCA y catedrática del Departamento de Producción Animal y 
Ciencia de los Alimentos en la E.P.S. de la Universidad de Zaragoza. El vídeo ya se encuentra disponible en el 
canal de Youtube del Instituto.  
Ver vídeo 
 
ARRANCA LA V EDICIÓN DEL “CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA” 
El concurso está dirigido a estudiantes de Educación Secundaria (ESO  y Bachillerato), Programas de 
Diversificación Curricular, Educación Secundaria para Personas Adultas,  Formación Profesional, etc.  
La actividad ha demostrado ser un excelente mecanismo para desarrollar el interés del estudiante por realizar, 
entender y mejorar un experimento científico y fomentar el interés por la Ciencia.  
Leer más 
EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL  
Mañana, viernes 29 de Septiembre tendrá lugar la defensa de la tesis doctoral de Galo San Miguel Sánchez, a 
las 11 horas, en el Salón de actos del Edificio de Geológicas. Se presentarán los resultados obtenidos tras un 
estudio integrado de las facies marinas someras con espectaculares ejemplos de bioconstrucciones del 
Kimmerdigiense superior del sector de Jabaloyas (Teruel). La tesis ha sido dirigida por Marcos Aurell y Beatriz 
Bádenas. 
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 

“Taller sobre innovación en los sectores agrario y forestal: difusión de los trabajos de los EIP AGRI-Focus 
Groups y del Grupo Focal Nacional sobre Innovación en el sector forestal español” 
Organiza: Red Rural Nacional (RRN) en coordinación con la unidad gestora de la submedida 16.1 del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Fecha: día 29 de septiembre de 2017 
Lugar: la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, en la c/ Gran Vía 
de San Francisco, 4-6, Madrid. 

http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/
http://museonat.unizar.es/encuentros-en-el-museo-pilar-santolaria/
http://museonat.unizar.es/encuentros-en-el-museo-pilar-santolaria/
http://iuca.unizar.es/sites/default/files/intranet/2017/Carteles/TesisGaloPoster.jpg
https://erc.europa.eu/


Más información 
 
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 
 
 
 
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 
 
FINALIZA EL 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, finaliza el próximo sábado, 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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