30 de octubre-5 de noviembre de 2017

NOTICIAS
INVESTIGADORES DEL GRUPO CLIMA, AGUA Y CAMBIO GLOBAL DETERMINAN QUE EL ÚLTIMO
DECENIO
ES
EL
MÁS
SECO
DE
LOS
ÚLTIMOS
TRES
SIGLOS
La investigación llevada a cabo ha reconstruido el clima de centurias anteriores a partir del crecimiento radial
de los árboles más viejos del país. Se han analizado muestras de 774 especies de ‘Pinus sylvestris’ y ‘Pinus
uncinata’ y se ha concluido que este siglo recoge el 37.5% de los veranos más secos de los últimos 300 años.
Leer más

IV
JORNADAS
DE
TERRITORIOS
INTELIGENTES
Los próximos 29 y 30 de noviembre se celebran las IV Jornadas sobre Territorios Inteligentes, en las que
Paloma Ibarra y Marcos Rodrigues (GEOFOREST) presentarán el proyecto Smart Campus UNIZAR.
Leer más
TALLER DE SUELOS 2017 EN EL GEOPARQUE MUNDIAL SOBRARBE-PIRINEOS
Los próximos días 10 y 11 de noviembre, el investigador David Badía impartirá un Taller formativo de Suelos en
el que se planteará una aproximación teórico-práctica al conocimiento y estudio los suelos, con especial énfasis
a
los
del
Geoparque
Sobrarbe-Pirineos.
Leer más
JOSÉ M. CUADRAT ABRE EL CURSO 2017/2018 DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
El investigador José María Cuadrat fue el encargado de impartir la lección inaugural que dio comienzo al nuevo
curso de la Universidad de la Experiencia, en la subsede de Alcañiz.
Leer más

CONVOCATORIAS
SELECCIÓN DE FECHAS DE GRABACIÓN PARA EL VÍDEO “UNA PERSONA, UNA PALABRA”- X
ANIVERSARIO DEL IUCA
Ya se encuentra disponible la plataforma Doodle para votar el día de grabación preferido por cada uno de los
participantes del vídeo. Se ha enviado el enlace a todos los miembros del instituto. Las grabaciones se llevarán
a cabo los 3 días propuestos (12, 14 y 15 de diciembre), existiendo la posibilidad de habilitar un día más en
enero para quienes no hayan podido participar. La idea es que todos aparezcan resumiendo ‘en una palabra’ lo
que es o significa el instituto para cada uno. Puede ser de forma individual, en pareja o en grupos de 3
personas máximo. Se ruega que envíen la palabra o concepto a la dirección de correo electrónico
iucacom@unizar.es previamente a la grabación. Si todo va bien, no llevará más de 2-3 minutos grabar a cada
persona. Por supuesto, si alguien tiene problemas con los horarios no duden en comunicarlo.

PRÓXIMOS EVENTOS
EXPOSICIÓN ‘PRIMERAS DOCTORAS EN CIENCIAS (1929-1930)
Fecha: 19 de octubre-17 de noviembre
Lugar: Hall del edificio D de la Facultad de Ciencias
Organiza: Facultad de Ciencias (Universidad de Zaragoza)

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

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
https://www.facebook.com/Instituto-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-Ambientales-IUCA-187897841322720/

Twitter: @IUCAunizar

