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La Escuela Politécnica Superior de Huesca contará en los próximos meses con una
nueva área de laboratorios de investigación, de casi 1000 m² que utilizarán los equipos
de científicos de este centro especializado en las Ciencias Ambientales y Agrarias.

Cinco grupos de investigadores dedicados a la genética y evolución de las plantas, la
ecología, la edafología de suelos agrícolas y forestales, la tecnologías reproductivas y
genética animal, o la ingeniería química y la producción de nuevos materiales
ocuparán estos espacios que contarán además con salas y equipos específicos para
otras líneas de investigación que se desarrollan en el “campus verde” de la
Universidad de Zaragoza.

La finalización de la obra de reforma, licitada en 600.000 euros, está prevista para este
mismo mes de febrero. Posteriormente se instalará el mobiliario y el equipamiento
complementario, para el que se ha previsto una partida de 265.000 euros. Y para el
próximo curso, tras la instalación de los equipos científicos de los distintos grupos de
investigación, está prevista su puesta en funcionamiento.

Dos vicerrectores de esta institución, Luis Miguel García Vinuesa y José Domingo
Dueñas, responsables respectivamente de Política Científica, y del Campus de
Huesca, la directora general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, Mª
Teresa Gálvez, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe visitaban este viernes la sede de la
escuela oscense para conocer, de primera mano, el estado de estas actuaciones en
las que la universidad pública aragonesa invertirá más de 800.000 euros.

El director de la Escuela Politécnica Superior, Javier García Ramos, los responsables
científicos de los nuevos laboratorios y técnicos de la Unidad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad han guiado la visita y les han explicado los pormenores
de este nuevo equipamiento y de las líneas de investigación que se van a desarrollar
en estos nuevos espacios.

Las Escuela oscense destina para los próximos años estos cinco laboratorios a los
grupos Bioflora, centrado en la biología, la genética y la evolución de las plantas, y
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liderado por la catedrática Pilar Catalán; Fuegosol, que trabaja sobre los efectos del
fuego y de los incendios en el suelo, y sobre las técnicas aplicables para conservar y
mejorar sus propiedades, y que es coordinado por David Badía; y Tecnologías de
Manipulación Gamética, centrado en tecnologías reproductivas –que buscan aumentar
su eficacia en animales, disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades o
conservar la biodiversidad– en el que trabajan científicos como Pilar Santolaria o
Jesús Yániz; así como a equipos de investigadores del área de Ecología –incluyendo
el equipo de Restauración Ecológica o especialistas en Conservación de
Ecosistemas–, que han estado representados en el acto institucional por José Manuel
Nicolau; y de Ingeniería Química –que trabajan, entre otras líneas, en el desarrollo de
nuevos materiales carbonosos, catálisis y nanomateriales– por los cuales han
intervenido Joan Manyá y Carlos Royo.

Las nuevas instalaciones contarán también con espacios comunes, en los que se
instalarán cámaras de cultivo, cámaras frigoríficas y otros equipos que utilizarán en su
actividad otros investigadores y grupos de investigación de la Escuela Politécnica
Superior. En este centro se ubican también, entre otros, equipos de especialistas en
tecnologías de riego; en Producción Vegetal Sostenible y sanidad vegetal; o en
maquinaria agrícola.

Al final de la visita Luis Miguel García Vinuesa, responsable de Política Científica de la
Universidad ha destacado la calidad de los grupos científicos de este “campus verde”,
que participa, ha recordado, en numerosas iniciativas y proyectos de investigación
internacionales, y el impulso que van a suponer las nuevas instalaciones para su
actividad. La directora general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón,
Mª Teresa Gálvez, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han mostrado su satisfacción
por el avance de estas obras y por las oportunidades que abren para la investigación
en el Campus de Huesca.

Por su parte, Javier García Ramos, que ha resaltado lo esperado de estas obras y el
hito que suponen para el centro y para unos grupos científicos consolidados y
reconocidos; y ha apuntado como nuevos objetivos la ampliación de los equipos
humanos los sostienen y un mayor desarrollo de la investigación aplicada.

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN

El aeropuerto Huesca-Pirineos arrancó el año con un pasajero
Según los datos de tráfico de pasajeros, operaciones y carga en los aeropuertos
españoles, el de Huesca empezó el año con solamente un pasajero durante el pasado
mes de enero. El año 2017 lo cerró con...

Ana Fuertes recibirá el Premio al Buen Hacer en Consumo

La responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumo de Huesca, Ana
Fuertes, ha sido galardonada con el Premio al Buen Hacer en Consumo que concede
desde hace doce años la Asociación de Consumo...

La Escuela Politécnica Superior de Huesca presentará en FIMA estudios sobre el
reconocimiento de malas hierbas y su control
La Escuela Politécnica Superior, el centro del Campus de Huesca de la Universidad de
Zaragoza especializado en Ciencias Agrarias y Ambientales, desarrolla varias
sesiones técnicas en la Feria Internacional...

El PP echa en falta la anunciada propuesta sobre el Seminario de Huesca, e insta al
Ayuntamiento a posicionarse

El grupo municipal del Partido Popular ha instado a la convocatoria inmediata del
Patronato del Estudio General de Huesca para conocer la propuesta, de haberla, de la
mesa técnica constituida el pasado...

Montmesa quita la calle José Antonio
El Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla ha aprobado cambiar el nombre a la calle José
Antonio por la de Avenida de la Sotonera en la localidad de Montmesa. Este cambio se
debe a las modificaciones por la...

La imaginación de los creadores de cine, en el cartel de la 46ª edición del Festival de Cine de
Huesca

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

 

PUBLICIDAD

Comentar Noticia Volver

1

http://www.radiohuesca.com/noticia/600299/El-aeropuerto-Huesca-Pirineos-arranco-el-ano-con-un-pasajero
http://www.radiohuesca.com/noticia/600309/Ana-Fuertes-recibira-el-Premio-al-Buen-Hacer-en-Consumo
http://www.radiohuesca.com/noticia/600337/La-Escuela-Politecnica-Superior-de-Huesca-presentara-en-FIMA-estudios-sobre-el-reconocimiento-de-malas-hierbas-y-su-control
http://www.radiohuesca.com/noticia/600346/El-PP-echa-en-falta-la-anunciada-propuesta-sobre-el-Seminario-de-Huesca-e-insta-al-Ayuntamiento-a-posicionarse
http://www.radiohuesca.com/noticia/600351/Montmesa-quita-la-calle-Jose-Antonio
http://www.radiohuesca.com/noticia/600362/La-imaginacion-de-los-creadores-de-cine-en-el-cartel-de-la-46-edicion-del-Festival-de-Cine-de-Huesca
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstVixnRraAmIxPumOoRJmWLPLG2zZ_a9r-Q_NUu0MTSH_NiSj9qHhlKt85HYY0rECBZ8a0OiuOMLpYRJ_Dh0pnOp-QgPgqeH1DVQD2pO2Mz5rGekp1p2S-QhQGcy7dqTgvxesqNsimRa80Dohyb0UmBGdihJksPQw9K2wJXoF6sHDFRSZVXSNHlAtGf2YlVstlAvQSLuTk7L12Tc-H7EjwvUzAicNGb-AyFmnuwkHDHQAS829RUaWukQnst&sig=Cg0ArKJSzLGT1_Xwnlm2&adurl=http://viveinmuebles.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvklC0Eq1WowCEhSoBBtnppOYgckccPcgy5rudu7hxJyI-dNS6MmGM6k8h1hCNTWDBmL0qLmOFBBItFFoXAfErhUG3dJaCFh_aP7CNEUidAJR-AMCdTRuxnSqTkoq8FCKya4YY0dHCZxJ3yzWwkiv4r_Pbvno6GYCAq7ZRix62AfzMZLScSoaHhryB3B4PJ2YROg1sK8rdOmUdYIQZrExm3Z3zp9Jv164jsPCflFpqCZFobf22wMn8BU2l5&sig=Cg0ArKJSzElyf7Pv9VsN&adurl=http://mediazion.es/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvzFTNlhuV0pgWxPUtJJMvUwilinsW1ABwM6CKXKQoynTAuOQ-8ZLB-eM_IoneE4G74NnULg-QfWDeVm74mTpQAhpNVrg3BrP3-6J_P6ZikwXbXwVXg7P8guIR8YsemRXy9Jla_ckIJ1aNY6HQrLsrt2jUpoY2RdE_95u7V-Pns9Sy4-D6C4od2tfhE58MWzUZRMTZ7TXZIzvPEXBTbsQuoCEEmeXc-nbxkjsgOaU7UgG8gvstOMMSVuGfjqQ&sig=Cg0ArKJSzKcCeNDDxhfN&adurl=http://www.oscagri.es/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstqpcyzqUXF_tNDmvhXUKjtVgU4_7dD8keQL0qOf7IrxcZxhhq3aHeGk5pUzj-JfP0Aj2qoRVnVUA91nEH3IxA_StL0WO91VwY2GrgVhIeOXV4e8Rgz20dWKRV2gHAVeC0JgsvAMcdvsHOrUwzNTeAhJaN1cqwCZLHtBEIGQvR2yuGsk3OImpBRVNkgBmHQ7It1hxRM7JfNmwXXdR9Xna7yzrChmXB0OzsWqQeoiADssNojMBJGm6f75dgjAg&sig=Cg0ArKJSzOJRgfBdmDUx&adurl=https://www.facebook.com/AudiHuesca
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv5M2jBuWo_rCvd68Z7Nh9mwHbbW6s5ZzxYzMBXd0p2ZipaCLOMmyUsMDsqUdiphzh0TP5r09lrGUrekTZ-N_wiemvTpXLC4qaiVYtKedfgcNgCmFI91iO7ftnMvIGXg1bE7cRmGmtD7j1ji9cZkrtT_vWoy9bAu2PCMQJVFCfMebydYlP0jHclqRSIe1u51JT6nhIRwIkC_1TigSwAmA6N84YQYFHudqZtFcPBIXfoTY35FRWUaKjoqIv2SQ&sig=Cg0ArKJSzEv-ftzY-sj7&adurl=http://www.fpalacin.com/index.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst7zssQ16MQg7nmdtZfYrqGRPKiisbz6qyiz9-shgQnr2KpJrNMr0tDB1U7midaQ7pXsXeWEu79klDAtlyqkUjppdkMVfc-CRpmkoOWCi-uEL5-LRGO9b-3oFRtaHeFy6MheSTLtMPfn9AqeMx914SzfhGa20y9hIonvzHQCBmP9CxpWWNdNC54vQWfV4znbSoVClPDjdxv2Tlb8O1EIP0yoLEfcR9dOTkDIQ2qFhlM3iuaBk6tVsABAQD40Q&sig=Cg0ArKJSzEQrRnsiuUvk&adurl=http://www.podoactiva.com/es
http://www.radiohuesca.com/noticia/600346/El-PP-echa-en-falta-la-anunciada-propuesta-sobre-el-Seminario-de-Huesca-e-insta-al-Ayuntamiento-a-posicionarse#nuevoComentario


Para poder comentar las noticias tendrás que estar
registrado.  Si te registras en
www.radiohuesca.com podrás tener gratis las
noticias que más te interesen en tu correo, y
participar en nuestros sorteos de forma automática.

Email

Contraseña

  ¿Has olvidado tu contraseña?

La 46ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta ya con imagen
oficial, un cartel realizado por la artista e ilustradora mexicana Rachel Levit. Diseñado
por Levit, fotografía de Josefina...

El IAF y dos empresas de Walqa colaboran para ofrecer formación especializada en
innovación y tecnologías
El Consejo de Gobierno ha aprobado dos convenios entre el Instituto Aragonés de
Fomento y las empresas Frogtek España y OX-CTA Compañía de Tratamiento de
Aguas, para la formación especializada de licenciados...
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