
Del 6 al 13 de noviembre de 2017 
 

NOTICIAS 
 
LA EDUCACIÓN, ANTÍDOTO CONTRA EL POPULISMO EN EL FORO MUNDIAL PARA LA DEMOCRACIA 
El profesor Rafael de Miguel, investigador del grupo GEOT del IUCA, participa hoy en Estrasburgo (Francia) en 
el Foro Mundial para la Democracia, que organiza el Consejo de Europa. El Foro Mundial para la Democracia 
es un evento anual que congrega más de 2.500 participantes de más de 100 países, y una plataforma para el 
diálogo y la innovación en la gobernabilidad democrática, que promueve los principios del Consejo de Europa. 
Leer más 
 

MIEMBROS DEL IUCA PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE UNIZAR KIDS 
‘Unizar Kids’ es una actividad impulsada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza en 
la que se anima a los niños de diferentes centros a hablar del futuro en compañía de investigadores de la 
Universidad. El palentólogo José Ignacio Canudo (Aragosaurus) participará en la edición de Huesca, el próximo 
15 de noviembre con la actividad ‘¿Desaparecerán los mamíferos de la tierra?’ y Pilar Rivero (URBS), 
profesora del área de Didáctica de las Ciencias Sociales estará en la edición de Teruel, haciendo reflexionar a 
los más pequeños sobre ‘¿Cómo se reconstruirá el pasado? 
Leer más 
 
 

LECTURA DE TESIS DOCTORAL DE MARTA ALCOLEA GRACIA (PPVE) 
El próximo viernes 17 de noviembre tendrá lugar la defensa de la tesis doctoral de Marta Alcolea Gracia, a las 
11:15 horas, en el Salón de actos de la Biblioteca María Moliner. Titulada Paisaje vegetal y gestión de recursos 
leñosos durante la transición Epipaleolítico-Neolítico en el valle del Ebro. Aportaciones desde la antracología 
forma parte del Programa de Doctorado en Ciencias de la Antigüedad. La tesis ha sido dirigida por el Dr. Carlos 
Mazo Pérez (Universidad de Zaragoza-IUCA-PPVE) y la Dra. Raquel Piqué i Huerta (Universidad Autónoma de 
Barcelona). 
Leer más 
 
 

"INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ARAGOSAURUS-IUCA  SOBRE LOS MAMÍFEROS, DINOSAURIOS Y 
COCODRILOS DEL MESOZOICO Y PALEÓGENO DE ARAGÓN" EN LAS XIII JORNADAS ARAGONESAS 
DE PALEONTOLOGÍA (RICLA) 
José Ignacio Canudo impartirá una charla sobre la investigación del grupo Aragosaurus.-IUCA en las XIII 
Jornadas aragonesas de Paleontología, celebradas en Ricla (Zaragoza) el 12 de noviembre a las 11h.  
La charla hará un repaso de los principales descubrimientos del grupo de investigación Aragosaurus en el 
Mesozoico  y en el Paleógeno, que incluye la descripción de una veintena nueva de especies distintas de 
dinosaurios, mamíferos, crocodilomorfos, cáscaras de huevo en el marco de tres líneas de investigación 
principales, reconstrucción de la biodiversidad de vertebrados, la extinción del final del Cretácico y su relación 
con el impacto de un objeto extraterrestre y las relaciones paleobiogeográficas de la Península Ibérica con 
Gondwana y el resto de Laurasia.  
 

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 
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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. 
Si todavía no han seleccionado su día de grabación pueden hacerlo aquí 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 
EL PALEONTÓLOGO JOSÉ IGNACIO CANUDO PARTICIPARÁ EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE SAN 
ALBERTO MAGNO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
El investigador y Director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza participará en la 
celebración de San Alberto Magno en la Facultad de Ciencias con una charla titulada “El gigantismo de los 
saurópodos: El tamaño importa” el 13 de Noviembre a las 11:30 en el aula magna de la Facultad de Ciencias. 
La charla tratará sobre las causas y en los entornos en los que los animales se hacen gigantescos, explicando 
el caso de los dinosaurios saurópodos, los vertebrados terrestres más grandes que han existido en la Tierra. 
Se intentará responder a preguntas, sobre hay un tamaño máximo, modificaciones en los huesos, tipo de 
alimentación de estos organismos que puedan estar relacionados con el gigantismo. 
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 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
 
EL INVESTIGADOR JESÚS YANIZ PARTICIPÓ EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE SAN ALBARTO 
MAGNO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA 
 
El investigador, Coordinador del Grupo de Investigación Tecnogam y Director de la Cátedra Oviaragón-
Pastores de la Universidad de Zaragoza participará en la celebración de San Alberto en la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca con la organización de una Jornada sobre las implicaciones sociales, económicas y 
ambientales del consumo de carne. La jornada, titulada “¿Un mundo sin carne?”, finalizó con una mesa 
redonda moderada por Yániz. 
 

 
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 
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