
Del 5 al 11 de marzo de 2018 
 

NOTICIAS 
 
JUAN RAMÓN CASTILLO COORDINA OUTBIOTICS, UN PROYECTO EUROPEO QUE PRETENDE 
DESARROLLAR Y APLICAR TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA REDUCIR O ELIMINAR LA PRESENCIA 
DE ANTIBIÓTICOS EN AGUAS NATURALES 
Durante los próximos tres años, se diagnosticará el impacto de antibióticos en aguas del valle del Ebro y de las 
regiones francesas pirenaicas, así como los procesos de resistencia antimicrobiana y se desarrollarán nuevos 
bactericidas basados en nanomateriales. 
Leer más 
 
LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN ACOGE HASTA EL 15 DE MARZO LA 
EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO 
Una exposición hace balance de la primera década de funcionamiento del Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Ambientales. La muestra que recoge información sobre una docena de líneas en las 
que trabaja esta estructura científica de la Universidad de Zaragoza, recorre los centros del Campus oscense. 
Tras pasar por la Escuela Politécnica Superior –centro de referencia de las enseñanzas medioambientales en 
Aragón–, la exposición se puede visitar actualmente, y hasta el 15 de marzo, en la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación (calle Valentín Carderera, 4). 
Leer más 
 
JOSE MARÍA CUADRAT PARTICIPARÁ EL SÁBADO EN EL PROGRAMA ‘EN RUTA CON LA CIENCIA’ 
Este sábado, 10 de marzo a las 12:50h., el programa ‘En ruta con la Ciencia’ se adentra en la subida del 
mecurio en los termómetros de los últimos años, de la mano de los investigadores que investigan en Aragón el 
pasado del clima, entre los que se encuentran el grupo Clima, Agua y Cambio Global.  
 
JORNADAS DE LA DPZ SOBRE LOS RETOS DEL FEMINISMO 
Gloria Cuenca participará en una mesa redonda sobre las barreras a las que se enfrentan las mujeres 
científicas el próximo 16 de marzo a las 12:00 en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli.  
Leer más 
 
EL EQUIPO DE PINT OF SCIENCE BUSCA CIENTÍFICOS ARAGONESES CAPACES DE CONECTAR LA 
CIENCIA CON EL PÚBLICO 
¿Eres científico o científica y te gustaría que tu trabajo llegase a todo el mundo? ¡Entonces tienes que 
participar en Pint of Science 2018!  La próxima edición del festival científico, que se celebrará los días 14, 15 y 
16 de mayo, ya está en marcha y busca ponentes. Los interesados deberán rellenar el siguiente formulario. 
 
 
ABIERTA LA PRIMERA FASE DE PREINSCRIPCIÓN AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN NANOTECNOLOGÍA 
MEDIOAMBIENTAL 
El Máster EnvironNano, impartido por tres universidades pertenecientes al Campus Iberus de Excelencia 
Internacional, está coordinado por la Universidad de Zaragoza. Responde al emergente reto de la implicación 
de los nanomateriales con el medioambiente y la salud pública. Tiene un marcado carácter transversal, en el 
que colaboran expertos españoles y extranjeros, lo cual garantiza la formación de postgrado y reciclaje 
profesional en este nuevo campo de contaminantes emergentes, teniendo en cuenta el gran desarrollo e 
importantes aplicaciones tecnológicas de gran número de nanomateriales.  
Leer más 
 
LA PÁGINA ‘INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA’ LOGRA 500 SEGUIDORES EN FACEBOOK 

http://iuca.unizar.es/es/noticias/la-universidad-de-zaragoza-liderara-y-coordinara-un-proyecto-europeo-para-desarrollar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=40401&idh=
http://www.dpz.es/noticias/la-diputacion-de-zaragoza-organiza-una-jornada-por-la-igualdad-dentro-de-los-actos-del-dia-internacional-de-la-mujer
https://goo.gl/forms/GoDkTKPnNWy2W2mR2
http://iuca.unizar.es/es/noticias/nueva-edicion-del-master-universitario-en-nanotecnologia-medioambiental


La página oficial del Instituto en Facebook alcanzó la pasada semana una comunidad de más de 500 
seguidores, pertenecientes y externos al IUCA, interesados por las Ciencias Ambientales y por el trabajo de los 
investigadores que componen el Instituto. 
 

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 AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, 
SEMINARIOS Y CURSOS DURANTE 2018 POR GRUPOS DE INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES 
MIEMBROS DEL IUCA. 
Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes: 
1ª fase: hasta el 13 de abril de 2018 
2ª fase: hasta el 14 de septiembre de 2018 
Pueden descargar el impreso de solicitud y ver la convocatoria aquí 
Para cualquier aclaración pueden contactar con la Secretaría del Instituto (ext. 842972).  
 
NOVENA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS “AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA” Y “JUAN LÓPEZ 
DE PEÑALVER” 
Dirigidos a investigadores y a profesionales jóvenes que hayan realizado contribuciones relevantes en 
cualquiera de los ámbitos de la ingeniería. 
Leer más 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 
FIN DE LA EXPOSICIÓN 'EVOLUCIÓN EN CLAVE DE GÉNERO' 
Mañana, 10 de marzo finaliza la exposición “Evolución en clave de género” que ha estado en la sala Odón de 
Buén del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza desde el pasado 9 de febrero. 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 ha sido 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 
 
SEMINARIOS DE GEOLOGÍA  
Fecha: 15 de marzo a las 12h. 
Lugar: Salón de Actos, Edificio Geológicas 
Participación de Jesús Ángel García Arnay, Vicente Gilabert, José María Orellana y Cristina Sequero. 
Leer más 
 
SEMINARIO SOBRE "TRAVERTINE AND TUFA: REPOSITORIES OF PALEOCLIMATIC 
RECONSTRUCTIONS" 
Actividad del Máster en Geología: técnicas y aplicaciones, con el Profesor Enrico Capezzuoli, de la Università 
degli studi di Perugia (Italia). 
Organizado por Concha Arenas, profesora del Máster en Geología: técnicas y aplicaciones 
Fecha: Lunes 19 de marzo, 16h. 
Lugar: Sala de reuniones del Edificio C (Geológicas) 
 

https://consejosocial.unizar.es/premioinnovaciondocente
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VIII JORNADA SOBRE CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DE SUELOS: APLICACIONES DE LA 
FITOTECNOLOGÍA 
Fecha: 21 de marzo de 2018, 17:00h.  
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Estudios Altoaragoneses (Parque, 10) 
Coordina: David Badía Villas, Área de Edafología y Química Agrícola, Escuela Politécnica Superior de Huesca. 
Entrada libre y gratuita. 
 
 
 “CIENCIA Y PODER: EL DES-CONOCIMIENTO COTIZA EN BOLSA” GEOFORO 2018 
La mesa de debate en la que participarán los investigadores óscar Pueyo, Mateo Jiménez, Juan Caslos Gracia 
y Jorge Prieto será la última de la edición de este año del Geoforo (enero-marzo 2018). 
Fecha: 22 de marzo de 2018 a las 19h. 
Lugar: Salón de actos del Edificio de Ciencias Geológicas. 
Leer más 
 
CONFERENCIA "THE MESSINIAN EVENT: EXAMPLES OF SEDIMENTATION FROM CENTRAL ITALY" 
Actividad del Máster en Geología: técnicas y aplicaciones. Impartida por el profesor Enrico Capezzuoli, de la 
Università degli studi di Perugia (Italia). 
Organizada por Concha Arenas, profesora del Máster en Geología: técnicas y aplicaciones 
Fecha: Jueves 22 de marzo, 12h. 
Lugar: Salón de actos del Edificio C (Geológicas) 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
COMPROBACIÓN DE DATOS - ACTUALIZACIÓN WEB IUCA 
Con motivo de la actualización de la web del Instituto, solicitamos que comprueben si el enlace a la página web 
de su grupo de investigación aparece en la web actual. En el caso de que no sea así o aparezca de forma 
incorrecta, rogamos que envíen las modificaciones oportunas por correo electrónico a la secretaría del instituto 
(iuca@unizar.es).  
 
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  
 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Con objeto de mantenerles informados en un momento de cierta incertidumbre, desde la gerencia se ha 
enviado un email, reenviado a todos los miembros del instituto, que puede ayudar a clarificar alguna duda 
relativa a la próxima entrada en vigor (9 de marzo) de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. Esta ley incorpora sensibles modificaciones en el corto plazo que van a implicar  cambios y 
adaptaciones en la tramitación habitual, lo que no siempre será cómodo. No obstante, con vuestra 
colaboración, una vez pasado el efecto inicial, la nueva ley proporcionará herramientas de contratación más 
ágiles que las actuales. 
 
 
 
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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