
Del 22 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018 
 

NOTICIAS 
 
“EXPLORANDO ZELANDIA, EL NUEVO CONTINENTE” POR LAIA ALEGRET 
Hoy, jueves 21 de diciembre a las 12:00 en el Salón de actos de Geológicas ha tenido 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.  
 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL CURSO DE POLÍTICA EUROPEA DE AGUAS Y MEDIOAMBIENTE 
El próximo 15 de febrero dará comienzo la quinta edición del Módulo Europeo "Política Europea de Aguas y 
Medio Ambiente: su aplicación en España" organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales 
de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza. El curso será impartido por expertos del IUCA de la 
Universidad de Zaragoza así como por expertos procedentes de las Universidades Carlos III de Madrid, La 
Rioja, Lleida, Alicante y Valladolid.  
Más información e inscripciones 
 
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 
 

V JORNADAS IUCA 
Ya está disponible en la web toda la información sobre las V Jornadas del instituto, que tendrán lugar el 8 de 
febrero de 2018. También está abierto el plazo de inscripciones tanto a las jornadas como a los dos concursos: 
de comunicaciones formato póster y de fotografía. 
V Jornadas IUCA 
I Concurso de Fotografía 
 
 
FELICES VACACIONES 
La Facultad de Ciencias, en la que se encuentra la Secretaría del Instituto permanecerá cerrada desde el 23 de 
diciembre al 1 de enero de 2018 con motivo de las vacaciones de Navidad. El Instituto de Investigación en 
Ciencias Ambientales les desea que pasen unas buenas vacaciones y comiencen con mucha alegría el nuevo 
año 2018, en el que continuaremos escribiendo la historia de nuestro Instituto. 
 
 

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 
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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 
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