
Del 19 al 25 de febrero de 2018 
 

NOTICIAS 
 
EL CAMPUS DE HUESCA CONTARÁ CON UN ÁREA DE LABORATORIOS DE 1000 M² PARA LA 
INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y AGRARIA 

La Escuela Oscense destina para los próximos años cinco laboratorios a los grupos Bioflora, liderado por la 
catedrática Pilar Catalán; Fuegosol, coordinado por David Badía; y Tecnologías de Manipulación Gamética, 
centrado en tecnologías reproductivas, 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, representados por José Manuel Nicolau y de Ingeniería 
Química, por los cuales intervinieron en el acto institucional Joan Manyá y Carlos Royo. 
Leer más  

 

MESA DE DEBATE: “AGUA AZUL Y AGUA VERDE: ¿ESTÁ AFECTANDO EL DESPOBLAMIENTO RURAL AL 
CAUDAL DE LOS RÍOS?”. 
Hoy a las 19h. tendrá lugar la segunda mesa de debate del ciclo ‘Crecer en un planeta finito y vulnerable’ que 
organiza el Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra entre enero y marzo de 2018. Tendrá como ponentes a 
José Manuel Nicolau (ecólogo, Profesor Titular del Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la 
Universidad de Zaragoza) y Maite Echeverría (geógrafa, Profesora Titular del Dpto. de Geografía y Ordenación 
del Territorio de la Universidad de Zaragoza), ambos investigadores del IUCA. 

Fecha: Jueves 22 de febrero, a las 19:00h. 

Lugar: Salón de Actos del edificio de Ciencias Geológicas del Campus Universitario San Francisco 

Leer más  

 

FINALIZA EL RODAJE DEL DOCUMENTAL CIENTÍFICO CHASING TRACES FROM THE PAST 
La pasada semana finalizó la fase de grabación del documental que están realizando los investigadores del 
grupo Clima, Agua y Cambio Global. La última jornada de grabación tuvo lugar en Muel, donde estuvieron 
hablando sobre la reconstrucción paleoambiental y las técnicas de datación paleoclimaticas con José Luis 
Peña Monné, Catedrático emérito del Departamento de Geografía y Ordenación del territorio de la Universidad 
de Zaragoza y responsable del grupo de investigación Paleoambientes del Cuaternario (PALEOQ-IUCA). 

Leer más 
 

YA ESTÁN DISPONIBLES LAS GALERÍAS FOTOGRAFICAS DE LOS ÚLTIMOS EVENTOS  

Galería de fotografías del Acto de Investidura del Grado Doctor Honoris Causa de Juan Luis Arsuaga Ferreras 

Galería de Fotografías de las V Jornadas en Facebook 

Galería de Fotografías de las V Jornadas en web 

Galería de Fotografías de la visita de la Pilar Alegría en la web 

 

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=40083&idh=8553&pk_campaign=iunizar20180216&pk_source=iunizar-personalunizar
https://ciencias.unizar.es/actividad/tercera-sesion-ciclo-geoforo-por-una-nueva-cultura-de-la-tierra-jueves-22-de-febrero
https://www.facebook.com/chasingtracespast/videos/537642336619879/
https://www.facebook.com/pg/iucaunizar/photos/?tab=album&album_id=1553569228088901
https://www.facebook.com/pg/iucaunizar/photos/?tab=album&album_id=1553523864760104
http://iuca.unizar.es/es/galerias/v-jornadas-iuca
http://iuca.unizar.es/es/galerias/visita-de-pilar-alegria


 

CONVOCATORIAS 

I EDICIÓN DEL PREMIO EN EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
En el marco de las distintas iniciativas que se desarrollan en la Universidad de Zaragoza para el fomento y 
reconocimiento de la labor docente, el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y el Departamento de 
Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón convocan el Premio a las Experiencias En 
Innovación Docente. 
Leer más 

 
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 

 

CONVOCATORIA DOCENTE PARA PROFESOR DE PLANTA-TIEMPO COMPLETO  

El Departamento de Historia y Geografía de la P. Universidad Javeriana, sede Bogotá, informa de la apertura 
de Convocatoria Docente para profesor de Planta-tiempo completo. La incorporación del nuevo profesor está 
prevista para el mes de julio del presente año. 

Más información 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

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 

 

CONFERENCIA "QUÍMICA EN LA ANTÁRTIDA" 

El martes 27 de febrero, dentro del Ciclo “Los martes del Paraninfo: Cita con los Profesores Eméritos”, tendrá 
lugar la Conferencia impartida por Juan Ramón Castillo con el título: "Química en la Antártida". Será en el Aula 
Magna de Paraninfo a las 19:30 h. 

Leer más 

https://consejosocial.unizar.es/premioinnovaciondocente
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/01/Bases_Becas_Leonardo_2018.pdf
http://iuca.unizar.es/sites/default/files/intranet/2018/Convocatoria%20Profesor%20Planta%20Depto%20Historia%20PUJ-Bogot%C3%A1.docx.pdf
https://cultura.unizar.es/actividades/exposicion-evolucion-en-clave-de-genero
https://cultura.unizar.es/actividades/quimica-en-la-antartida-por-juan-r-castillo-suarez-ciclo-los-martes-del-paraninfo-cita


 

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  

 

 
 
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 

http://inscripcionuniversa.unizar.es/?q=practicas_academicas
mailto:iuca@unizar.es
http://iuca.unizar.es/es/noticias/boletines-informativos-iuca
https://www.facebook.com/Instituto-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-Ambientales-IUCA-187897841322720/

