
Del 22 al 28 de enero de 2018 
 

NOTICIAS 
 
MARÍA MARTÍNEZ EN “LA REBOTICA” DE CADENA SER 
María Martínez, del grupo de investigación AGUDEMA aportó su punto de vista como jurista en el programa La 
rebotica de Cadena Ser Zaragoza, en el que se habló sobre el Impuesto sobre la contaminación de las aguas 
(ICA) y sobre las dudas que genera. 
Leer más 
 
 

REUNIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
El pasado 23 de enero de 2017, Gloria Cuenca participó en una reunión del Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza junto con los demás directores de los Institutos de investigación tanto universitarios 
como mixtos, convocada con el objetivo de establecer un punto de partida para promover una relación más 
cercana entre los diferentes institutos de la Comunidad de Aragón con la Universidad y abordar algunas de las 
cuestiones actuales que afectan a su situación. 
Ver fotografía 
 

‘SOBRE DINOSAURIOS Y NEANDERTALES’ EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERA 
El próximo 30 de enero, Gloria Cuenca e Ignacio Canudo visitarán el Centro Penitenciario de Zuera para 
impartir dos conferencias sobre ‘La evolución del gigantismo en dinosaurios’ y sobre la ‘Extinción de 
Neandertales en la Península Ibérica”, dentro de un ciclo de actividades promovidas por Miguel Carreras. 
 

 

CONVOCATORIAS 

“COLLABORATIVE RESEARCH CENTER (CRC) FUTURE RURAL AFRICA. FUTURE-MAKING AND SOCIAL-
ECOLOGICAL TRANSFORMATION“ UNIVERSITY OF COLOGNE 
The Collaborative Research Center (CRC) „Future Rural Africa. Future-making and social-ecological 
transformation“ combines expertise from the two Universities of Bonn and Cologne to study newly emerging 
issues of social-ecological transformation and future-making in Africa. 
Several projects invites applications for Doctoral Researcher(s). 
Más información 
 
IKERBASQUE, NEW INTERNATIONAL CALL TO REINFORCE RESEARCH AND SCIENTIFIC CAREER IN 
THE BASQUE COUNTRY 
The Basque Foundation for Science, have launched A NEW INTERNATIONAL CALL to reinforce research and 
scientific career in the Basque Country. It offers: 20 POSITIONS FOR PROMISING RESEARCHERS 
IKERBASQUE RESEARCH FELLOWS and 5 year contracts to PhD degree between Jan2007-Dec2015. 
Support letter from the host group is mandatory. Deadline: March 15th at 13:00 CET  
Más información 
 

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, 
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http://iuca.unizar.es/sites/default/files/intranet/2017/Fotos/2018-01-23-reunion%20directores%20IUI.jpg
https://www.stellenwerk-koeln.de/jobboerse/unternehmen/studentenjobs
http://www.ikerbasque.net/


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 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

CHARLA  "LOS CIENTÍFICOS FRENTE A SU EVALUACIÓN, VÍCTIMAS Y CÓMPLICES"  
Ofrecida por Bruno Maltrás, en esta charla se analizará si la comunidad investigadora ha dejado de preservar 
valores esenciales de la Ciencia con sus criterios evaluadores. Esta es la segunda jornada del ciclo “La 
Universidad, a debate” que busca crear y estimular espacios para reflexionar sobre el futuro de la Universidad 
Española. 
Fecha: 26/01/2017 Hora: 17:30 
Lugar: Aula Magna. Edificio Paraninfo. 
Más información 
 

EXPOSICIÓN “¿HAY ALGUNA CIENTÍFICA EN LA SALA?”  
Es una exposición científico-divulgativa del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE/CSIC) que busca crear 
referentes femeninos en la ciencia y dar visibilidad a la investigación realizada en el centro por las mujeres que 
trabajan en él. 
Fecha: Del 25 de enero al 11 de febrero  
Lugar: Espacio Tránsito del Centro De Historias de Zaragoza. 
Más información 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LOS ACTOS PROGRAMADOS PARA EL PRÓXIMO MES DE 
FEBRERO 
Esta semana se ha enviado un correo electrónico aclarando cómo se debe confirmar asistencia a los actos 
programados con motivo del X Aniversario del IUCA: 
- El día 9 de febrero se celebra el acto del nombramiento de Doctor Honoris Causa de J. Luis Arsuaga. Si han 
recibido invitación para ese acto, deben confirmar asistencia, a la mayor brevedad posible, a través del correo 
electrónico que les indican desde Protocolo. 
 
- El día 8 de febrero se celebran las V Jornadas del IUCA. Para asistir a ellas, deben inscribirse a través del 
formulario que encontrarán en la web del IUCA: http://iuca.unizar.es/es/noticias/v-jornadas-iuca-2018 
 
El plazo para inscribirse a las jornadas termina el día 29 de enero. En este formulario, también deben indicar si 
quieren asistir a la cena el día 8. La cena se celebrará en el Restaurante La Granada. Si desean asistir a la 
cena, deben hacer el pago de la cena a través de un ingreso de 20€ en la cuenta corriente del IUCA, ANTES 
DEL 29 DE ENERO en el número de cuenta que se les indica en el correo electrónico 
Concepto: nombre y apellidos de la persona que acude a la cena y "CENA" 
Y enviar el resguardo del pago por correo electrónico a la secretaría del IUCA: iuca@unizar.es 
Con la documentación de las Jornadas se les entregará un ticket para asistir a la cena. 
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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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