Del 4 al 10 de diciembre de 2017

NOTICIAS
CONCURSO DE PÓSTER Y DE FOTOGRAFÍA – JORNADAS IUCA 2018
Aunque todavía no está disponible toda la información sobre las próximas jornadas que celebrará el instituto el
próximo año. Ya se saben las fechas, los lugares y los dos concursos que se celebrarán, para los que pueden
comenzar a preparar ya sus piezas.
Leer más

YA DISPONIBLES LOS HORARIOS DE GRABACIÓN DEL VÍDEO PARA EL X ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO
Ya se encuentran disponibles en la página web los horarios de grabación para la próxima semana. Un total de
47 personas participarán en el vídeo ‘una persona, una palabra’, que será grabado y realizado por el servicio
Semeta de la Universidad de Zaragoza. Si hubiese cualquier problema con los horarios, no duden en contactar
con iucacom@unizar.es
Horarios Martes 12/12
Horarios Jueves 14/12
Horarios Viernes 15/12

EXPOSICIÓN PERMANENTE “ALBUM FOTOGRÁFICO DEL VIAJE DE LA VIDA”
En la Escuela Politécnica Superior de Huesca se encuentra la exposición “Álbum fotográfico del viaje de la
vida”, que muestra imágenes de los investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales,
Jesús Yániz y Pilar Santolaria obtenidas con microscopio electrónico y coloreadas por estudiantes de la
Escuela de Artes de Huesca.
Leer más

CONVOCATORIAS
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.

ACTO DE INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA: JUAN LUIS ARSUAGA

Desde la Dirección del IUCA se recuerda que el Acto de Investidura del Grado de Doctor Honoris Causa del
Doctor Juan Luis Arsuaga Ferreras se celebrará el día 9 de febrero de 2018 a las 12:00 en Paraninfo.
Se ruega que confirmen su asistencia al correo electrónico iuca@unizar.es

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

