Del 18 al 22 de diciembre de 2017

NOTICIAS
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL PARQUE CULTURAL DEL RÍO
MARTIN”
Hoy, jueves 21 de diciembre a las 12:00 en el Salón de actos de Geológicas tendrá lugar la conferencia
"Explorando Zelandia, el nuevo continente", impartida por Laia Alegret, la única española en participar en la
expedición científica en ese continente a bordo del buque Joides Resolution.
Leer más

PROYECTO DRONES Y MAZMORRAS
La profesora Pilar Rivero ha participado con el Instituto de Biocomputacion y Fisica de Sistemas Complejos
(BIFI) en el proyecto Drones y Mazmorras, que se desarrollará desde el principio del año 2018 y que busca que
los alumnos de Centros públicos de Enseñanza Secundaria de Aragón aprendan a volar drones para la captura
de imágenes aéreas y su digitalización y a utilizar herramientas de fabricación avanzada como impresoras
3D y cortadoras láser para la construcción de maquetas de los edificios emblemáticos de tu entorno, localidad,
pueblo o ciudad y a la vez puedan descubrir las historias y secretos que guardan a lo largo de tiempo.
Leer más

LA EXPOSICIÓN 'CRISTALES: UN MUNDO POR DESCUBRIR' LLEGA A TERUEL
La exposición "CRISTALES: UN MUNDO POR DESCUBRIR", se inaugura el próximo día 19 de Diciembre, a
las 18:30h, en la Sala de Exposiciones de la Cámara de Teruel y se podrá visitar del 20 de diciembre al 26 de
enero.
Leer más

COMIENZAN LAS III JORNADAS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA ANTIGUEDAD
Esta mañana han dado comienzo las III Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad, que se
desarrollarán durante los días 14 y 15 de diciembre de 2017 en el salón de actos de la biblioteca María Moliner.
El investigador Antonio Pérez ha impartido una conferencia titulada ‘Análisis de cuencas sedimentarias
continentales’ a las 12h. de esta mañana.
Leer más
Programa

CONVOCATORIAS
12 AYUDAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER
El IUCA ofrece 12 ayudas para realizar Trabajos de fin de Máster a alumnos matriculados en los siguientes
máster:
Máster Universitario en Gestión Administrativa
Máster Universitario en Química Industrial
Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para aplicaciones Nanotecnológicas
Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones
Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico
Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y
Teledetección
La convocatoria aparecerá publicada en el tablón oficial de la UZ, en el boletín iUnizar y en la web del IUCA
durante esta semana y permanecerán abiertas hasta el próximo viernes, 22 de diciembre.

Más información

PRÓXIMOS EVENTOS
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 antes del 15 de diciembre.

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

