
Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018 
 

NOTICIAS 
 
UN ESTUDIO FIRMADO POR INVESTIGADORES DEL IUCA ADVIERTE SOBRE LOS RIEGOS DEL 
LLENADO DEL EMBALSE DE MULARROYA 
El llenado del embalse de Mularroya podría provocar un gran terremoto y, como consecuencia, un «vaciado 
catastrófico» que afectaría de manera «importante» a Calatorao y Ricla. Así lo advierte un estudio firmado por 
siete profesores de las Universidades de Zaragoza y Burgos, entre los que se encuentran investigadores del 
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA). 
Leer más 
 
 

MARCOS AURELL: “MÁS ALLÁ DEL PICO DEL PETRÓLEO: ¿COLAPSO O TRANSICIÓN?” EN EL 
GEOFORO 
El próximo 8 de febrero, el investigador Marcos Aurell participará junto a Antonio Aretxabala en el ‘Geoforo por 
una Nueva Cultura de la Tierra’ que desarrolla en enero-marzo de 2018 mesas de debate sobre ‘Crecer en un 
planeta finito y vulnerable’. Las sesiones se desarrollarán en el Salón de Actos del edificio de Ciencias 
Geológicas del Campus universitario de la Pza. San Francisco, entre el 9 de febrero y el 30 de marzo a las 
19:00 h. Varios investigadores del IUCA participarán en las mesas de debate de esta iniciativa. 

 Ver cartel
 

V JORNADAS DEL IUCA 
El próximo jueves, 8 de febrero de 2018 tendrán lugar las V Jornadas del Instituto, que coinciden con el X 
aniversario del mismo. Se celebrarán en horario de tarde, en el Aula Magna y en la Sala Amar y Borbón del 
edificio Paraninfo.  
A partir de las 15:45h. pueden recoger las acreditaciones y colocar los poster presentados al concurso. 
Ver programa 
 

INSCRIPCIONES PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DEL NOMBRAMIENTO HONORIS CAUSA DEL 
CONOCIDO PALEONTÓLOGO JUAN LUIS ARSUAGA 
La Universidad de Zaragoza nombrará doctor Honoris Causa al paleontólogo Juan Luis Arsuaga. El acto, que 
reconoce el prestigio académico del catedrático de Paleontología además de sus valores cívicos y éticos 
universales, tendrá lugar el próximo día 9 de febrero a las 12 horas en Paraninfo y estará abierto al público 
hasta completar aforo. Las personas que deseen asistir al acto pueden inscribirse enviando un mail a 
honoris@unizar.es con su nombre y apellidos. 
Más información 
 

LA EVOLUCIÓN HUMANA COMO CIERRE DEL CURSO ‘INTRODUCCIÓN A LA PALEONTOLOGÍA’ DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA EN BINEFAR 
El pasado 31 de enero, la paleontóloga Gloria Cuenca cerró el curso ‘introducción a la Paleontología’ de la 
Universidad de la Experiencia en Binéfar, en el que han participado varios investigadores del IUCA (Laia 
Alegret, Eladio Liñan, Eugenia Dies, Ignacio Canudo). Habló sobre la evolución humana, el origen del Orden de 
los Primates y nuestro lugar en el árbol genealógico de los homínidos. Sobre la evolución de los caracteres que 
vemos en nuestra especie (lateralización del cerebro, el aumento del volumen encefálico, el desarrollo del 
lóbulo frontal, el pulgar oponible) y cómo se puede reconocer la evolución en el registro fósil. 
Más información 
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IX OLIMPIADAS DE GEOLOGÍA DE ARAGÓN 
Miembros de los equipos de investigación Stratos, Recursos minerales y Geotransfer del IUCA y del 
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza están organizando la IX Olimpiada de 
Geología de Aragón, que tendrá lugar el próximo 9 de febrero de 2018. 
En esta edición se han inscrito 140 alumnos procedentes de 22 centros de las tres provincias aragonesas. 
Más información 
 
 

“EL RETORNO DEL CASTOR, UN INGENIERO VINCULADO AL RÍO” EN EL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES 
Francisco Javier Fabo Indurain, el actual presidente de la Asociación Naturalista Marcillesa (ALNUS) estuvo el 
pasado 31 de enero participando en el Ciclo de “Encuentros en el Museo” con una charla sobre el castor 
euroasiático, en la que ofreció una visión muy completa de la biología del animal y de su trayectoria con la 
sociedad, con apoyo de imágenes grabadas por él mismo. El evento reunió aproximadamente a 80 asistentes, 
entre los que se encontraban autoridades de la Diputación Provincial relacionados con las Ciencias del Medio 
Ambiente. 

 

CONVOCATORIAS 

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
 

AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES IBEROAMERICANOS  
La Universidad de Zaragoza en colaboración con el Banco Santander anuncia la convocatoria 2018-2019 de 
ayudas de movilidad para estudiantes iberoamericanos que quieran realizar en esta Universidad estudios de 
doctorado. 
Destaca en la convocatoria la nueva modalidad de "ayudas de excelencia" a las que pueden optar quienes 
acrediten una formación académica sobresaliente en su área de conocimiento. 
El plazo de solicitud finalizará el 10 de abril de 2018.  
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 
 

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS PEDRO R. MURO-MEDRANO 
El Grupo de Sistemas de Información Avanzados y el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón abren 
la convocatoria para los premios a los trabajos de fin de estudios defendidos en cualquier universidad española 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 que mejor hayan sido valorados en términos de 
aportación al desarrollo y utilización de tecnologías y estándares abiertos vinculados a las Infraestructuras de 
Datos Espaciales.  
Más información 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

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 
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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 
 

 
 
 
 
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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