
Del 13 al 18 de febrero de 2018 
 

NOTICIAS 
 
COMIENZA EL CURSO ‘POLITICA EUROPEA DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE 2018: SU APLICACIÓN EN 
ESPAÑA’ 
Se imparte desde el 16 de febrero hasta el 27 de abril de 2018 
Lugar: Facultad de Derecho. Campus San Francisco. Universidad de Zaragoza. 
Más información 
 
 
“EL EJÉRCITO ROMANO, UNA MÁQUINA IMPARABLE” IMPARTIDA POR MANUEL MARTÍN BUENO 
El catedrático de Arqueología Manuel Martín Bueno minutos impartió la conferencia “El ejército romano, una 
máquina imparable” el pasado 8 de febrero en Huesca. Enmarcada en el ciclo organizado por la Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, con la con la colaboración de la 
Subdelegación de Defensa y el Colegio de Médicos de Huesca, Manuel Martín fue desgranando la evolución 
del ejército romano, centrándose en la época tardo republicana y la imperial, hasta el siglo IV, y lo hizo en el 
salón de actos del Colegio de Médicos. 
Leer más 
 
 
EXPOSICIÓN 'EVOLUCIÓN EN CLAVE DE GÉNERO' 
Desde el 9 de febrero del 2018 y hasta el 10 de marzo del 2018 el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza acoge la exposición “Evolución en clave de género” en la sala Odón de Buén. Se 
trata de una exposición producida por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH) formada por una serie de láminas producidas por el ilustrador científico Eduardo Sáiz Alonso, que 
plantea una propuesta didáctica amplia, discutible y contestataria al discurso tradicional sobre la evolución 
humana. El objetivo es mostrar una realidad evolutiva amplia, en la que la reproducción y la supervivencia son 
los puntos focales para el éxito de la especie, un éxito colectivo en el que ambos sexos se complementan y en 
el que la tribu sostiene a sus individuos. 
Leer más 
 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE ‘IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO’ 
El pasado miércoles se inauguró en el Hall del Edificio Guara de la Escuela Politécnica Superior de Huesca la 
exposición itinerante ‘IUCA: 10 años evolucionando’, expuesta por primera vez en las V Jornadas del IUCA el 
pasado 8 de febrero en la Sala Josefa Amar y Borbón del Paraninfo. 
Leer más 
 
SE ACERCA EL FIN DEL PLAZO DE LA 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 
 
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. 
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Support letter from the host group is mandatory. Deadline: March 15th at 13:00 CET  
Más información 
 
 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
CONFERENCIA "MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO: RETOS DE LA GEOQUÍMICA DEL SIGLO XXI" 
El jueves 22 de febrero, dentro del Ciclo de Conferencias del Programa del Doctorado en Geología, tendrá 
lugar la Conferencia impartida por Mª José Gimeno con el título: "Medioambiente y Patrimonio: retos de la 
Geoquímica del siglo XXI". Será en el Salón de Actos del edificio de Geológicas a las 12:00 h. 
Ver cartel 
 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
PRÁCTICAS UNIVERSA 
Un año más UNIVERSA da la posibilidad de organizar prácticas de estudiantes de la Universidad de Zaragoza 
en los distintos grupos de investigación del IUCA. Las prácticas podrán realizarlas alumnos de cualquier 
titulación de la UZ relacionada con las líneas de investigación del Instituto (Ciencias Ambientales, Química, 
Geología, Veterinaria, Derecho....).  
Si está interesado en acoger alumnos en prácticas en su grupo de investigación deberá indicarnos: 
- Nº de plazas ofertadas 
- Titulación 
Y rellenar la solicitud AQUÍ  
 
CONVOCATORIA DE BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES. 
FUNDACIÓN 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. 
Las Becas Leonardo se dirigen a facilitar el desarrollo de proyectos altamente personales que aborden facetas 
significativas y novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. 
Bases de la convocatoria 
 
 
 
 
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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