
Del 15 al 21 de enero de 2018 
 

NOTICIAS 
 
PARTICIPACIÓN DE GLORIA CUENCA EN LA MESA REDONDA "LA DIVERSIDAD AMENAZADA. 
NATURALEZA - HOMBRE - CULTURA" 
Gloria Cuenca Bescós participa esta mañana en la mesa redonda "La diversidad amenazada. Naturaleza - 
hombre - cultura" realizada en el auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid, junto a Miguel Delibes de 
Castro, profesor ad honorem del CSIC en la Estación Biológica de Doñana; José Manuel Moreno Rodríguez, 
catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla – La Mancha y Eduardo Aznar “Okaimal” impulsor de la 
Fundación para la Ecología y la Protección. 
Leer más 
 
 

FINALIZA EL PLAZO PARA EL ENVÍO DE POSTER Y FOTOGRAFÍAS 
Hoy, 18 de enero, finaliza el plazo para el envío de comunicaciones formato poster para el concurso que tendrá 
lugar en las V Jornadas del Instituto, celebradas el próximo 8 de febrero en Paraninfo, así como las fotografías 
para participar en el I Concurso de Fotografía organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias 
Ambientales. Pueden realizar los últimos envíos a las direcciones de correo electrónico iuca@unizar.es o 
iucacom@unizar.es  
 
 

LECTURA DE TESIS DOCTORAL 
Mañana, 19 de enero a las 11h. Andrea López Martín defenderá su tesis doctoral titulada "Evaluación de 
tecnologías en el tratamiento de aguas y fangos en EDARs, para la reducción de microorganismos con riesgo 
sanitario y ambiental", dirigida por Rosa Mosteo y Mª Peña Ormad, investigadoras del grupo Calidad y 
Tratamiento de Aguas. 
Ver cartel 
 
CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA BECAS LEONARDO BBVA 
La Fundación BBVA anuncia su convocatoria de Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales. 
Estas becas están destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales que, 
encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se caractericen por una producción científica, 
tecnológica o cultural altamente innovadora. Se dirigen a facilitar el desarrollo de proyectos altamente 
personales que aborden facetas significativas y novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. 
Más información 
 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES, DE LA FUNDACIÓN ARAID 
El Plazo interno para la recepción de solicitudes en el IUCA: 19 de febrero de 2018 
Más información 
 

CURSO POLITICA EUROPEA DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE 2018: SU APLICACIÓN EN ESPAÑA 
Fecha: 16 de febrero-27 de abril de 2018 
Lugar: Facultad de Derecho. Campus San Francisco. Universidad de Zaragoza. 
Plazo de inscripción abierto hasta 13 de febrero de 2018 
Precio de la matrícula: 100 € 
Más información 

http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/QueOfrecemos/Actualidad/EventosPropios/eventospropios/eventopropio_0717.html
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/QueOfrecemos/Actualidad/EventosPropios/eventospropios/eventopropio_0717.html
mailto:iuca@unizar.es
mailto:iucacom@unizar.es
http://iuca.unizar.es/sites/default/files/intranet/2017/Fotos/Defensa%20Tesis%20Andrea%20L%C3%B3pez.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/01/Bases_Becas_Leonardo_2018.pdf
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=39298&idh=
http://iuca.unizar.es/es/noticias/politica-europea-de-aguas-y-medio-ambiente-2018-su-aplicacion-en-espana


 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

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/ 
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