Del 20 al 26 de noviembre de 2017

NOTICIAS
ERA CAREER DAY
El IUCA ha participado hoy en las jornadas Era Career Day, organizadas por el Vicerrectorado de Política
Científica. Durante toda la mañana se ha ofrecido información específica en el stand del instituto, dirigida a
estudiantes universitarios de últimos cursos, doctorandos e investigadores con el fin de aumentar su
empleabilidad y mejorar su planificación en el desarrollo de su carrera profesional.
Leer más

UNA INVESTIGADORA DEL GRUPO AGUDEMA PARTICIPA CON WWF EN LA ELABORACIÓN DE UNA
PROPUESTA PARA LA RECUPERACIÓN DE COSTES DE AGUA EN ESPAÑA
¿Quién paga el agua? Una propuesta para la recuperación de costes es el documento resultado de una
jornada de trabajo en la WWF, la mayor organización conservacionista independiente en el mundo, a la que
asistió la Profesora Lucía Molinos, del Grupo de Investigación AGUDEMA.
Leer más

EL CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA MANUEL MARTÍN-BUENO OFRECIÓ UNA CONFERENCIA LA
PASADA SEMANA EN LA CORUÑA
El profesor, catedrático de Arqueología y e investigador del instituto, Manuel Martín-Bueno ofreció la semana
pasada una conferencia sobre el patrimonio marítimo en La Coruña, titulada: El patrimonio marítimo: algo está
cambiando a mejor. Mediante el enlace se puede acceder a una entrevista ofrecida por el catedrático al medio
‘La Opinión A Coruña’ posterior a la charla.
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

EL IUCA RENUEVA SU PÁGINA WEB
Les comunicamos que en Instituto se encuentra en proceso de modernizar su página web. Toda la información
que se encuentra actualmente en la web se mantendrá, pero se introducirá un diseño más dinámico y moderno.
Se espera que esté disponible antes de comenzar el nuevo año.

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.
Si todavía no han seleccionado su día de grabación pueden hacerlo aquí
ENVÍO DE PÓSTER PARA EL CONCURSO DE PÓSTER V JORNADAS IUCA
Se recuerda que continúa abierto el plazo de envío de póster para el concurso de póster de las V Jornadas del
Instituto. Se deberá enviar un póster en el formato habitual, con un resumen a la dirección iucacom@unizar.es.
Puede ser un póster ya llevado a congresos o presentado en otros concursos.

PRÓXIMOS EVENTOS
CONFERENCIA“EDUCACIÓN INFANTIL EN LA NATURALEZA
Los investigadores del grupo de Investigación Beagle han organizado este acto, en el que, Katia Hueso,
fundadora del “Grupo Saltamontes”, proyecto educativo pionero en España, impartirá una charla el miércoles
13 de diciembre, a las 12 h., en el Salón “Amparo Sánchez” de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel. En dicha conferencia se hablará del Proyecto “Grupo Saltamontes” que, aunque pionero en España,
funciona desde hace décadas en países de los entornos germánico y escandinavo.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
LA INVESTIGADORA CHARO FERNANDEZ PARTICIPARÁ EN UNA MESA REDONDA SOBRE
ALIMENTACIÓN SOSTEBIBLE
Charo Fernández Manzanal, del Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de
Educación,participará el próximo 29 de noviembre en una Mesa Redonda sobre Alimentación Sostenible en la
Universidad Internacional de Cataluña.
Leer más

NUEVOS TRIPTICOS IUCA
El Instituto ha realizado trípticos informativos en los que aparece información sobre las áreas estratégicas del
Instituto.
Ver más
CICLO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORADO EN GEOLOGÍA 2017/2018
Ayer, jueves 23 de Noviembre, a las 12:00 tuvo lugar, en el Salón de Actos de Geológicas, la segunda
conferencia del ciclo de actividades del doctorado en Geología del curso 17/18, impartida por Tomas Galia,
Profesor de la Universidad de Ostrava (República Checa).
Ver cartel

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/
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