FECHAS CLAVE
Para inscribirse, cumplimentar el formulario on-line a través del enlace:
http://iuca.unizar.es/es/content/inscripcion-v-jornadas-iuca
La inscripción es GRATUITA
Fecha límite de envío de resúmenes: 18 de enero de 2018
Fecha límite de presentación de fotografías: 18 de enero de 2018
Fecha límite de inscripción jornada: 29 de enero de 2018
Fecha límite de reserva de la cena: 29 de enero de 2018

PREMIO AL MEJOR PÓSTER
Entre todas las comunicaciones recibidas un jurado valorará, a lo largo de la jornada,
la calidad del trabajo presentado atendiendo a criterios científicos y de
formato/presentación. Serán seleccionados 3 trabajos. Los premios estarán dotados
con 500 euros (primer premio), 300 euros (segundo premio) y 200 euros (tercer
premio) así como un diploma acreditativo que será entregado al final de la jornada.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IUCA
Entre todas las fotografías recibidas un jurado valorará, a lo largo de la jornada, la
calidad del trabajo presentado. Los premios estarán dotados con 200 € la fotografía
ganadora y un premio de 100 € para la fotografía ganadora de cada una de las cuatro
categorías (Agua, Tierra, Fuego y Aire) así como un diploma acreditativo que será
entregado al final de la jornada.

Más información:

Tel. 976 76 29 72 iuca@unizar.es
http://iuca.unizar.es
Twitter: @IUCAunizar

El día 8 de febrero de 2018 tendrán lugar las V Jornadas del Instituto
de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la
Universidad de Zaragoza, que se celebran con carácter bianual desde
su constitución en 2009.

15.45

Entrega de acreditaciones y colocación de pósteres

16.30

Inauguración

16.40

Mesa redonda
X años del IUCA
Pilar Alegría. Consejera del Departamento de Innovación, Investigación
y Universidad del Gobierno de Aragón.

En esta edición, las jornadas se celebrarán en el Edificio Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza (Pza. Basilio Paraíso).
En el programa se detallan las actividades que se realizarán durante
ese día. Las comunicaciones científicas en formato póster y las
fotografías estarán expuestas en la Sala Amar y Borbón, donde
también se celebrará el concurso de fotografía. En el Aula Magna se
desarrollarán las V Jornadas, con sendas mesas redondas formadas
por autoridades del Gobierno de Aragón, autoridades académicas de
la Universidad de Zaragoza y expertos de prestigio en el mundo de las
Ciencias Ambientales.
También se inaugurará la exposición itinerante del IUCA, formada por
una colección de pósteres que muestran los trabajos más relevantes
de los grupos de investigación, y que a lo largo del 2018 recorrerá
diversos centros de la Universidad de Zaragoza.

José Antonio Mayoral. Rector de la Universidad de Zaragoza.
Luis Miguel García Vinuesa . Vicerrector de Política Científica de la UZ.
Juan Ramón Castillo. Catedrático de Química Analítica. (IUCA)
Modera: Gloria Cuenca. Directora del Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales (IUCA). Universidad de Zaragoza
Proyección del Video X aniversario IUCA

17.30

Café y sesión de pósteres y fotografía

18.30

Entrega de Premios Mejor Póster y Concurso de Fotografía

19.00

Mesa redonda
El origen y evolución del impacto humano en el medio ambiente.

Juan Luis Arsuaga. Catedrático de Paleontología. Director del Museo de
Evolución Humana de Burgos.

Estas Jornadas pretenden exponer resultados de los logros alcanzados
por los miembros y grupos de investigación del IUCA durante el último
bienio, a toda la sociedad y a la comunidad universitaria.
Dada la interdisciplinariedad del instituto, estas jornadas deben servir
también como punto de encuentro a los distintos grupos de
investigación del IUCA.

V JORNADAS IUCA

V JORNADAS IUCA

PROGRAMA

José Antonio Mayoral. Rector de la Universidad de Zaragoza.
Pilar Utrilla. Catedrática de Ciencias de la Antigüedad. (IUCA)
Modera: Gloria Cuenca. Directora del Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales (IUCA). Universidad de Zaragoza

20.50

Clausura

21.30

Cena

