
Del 12 al 18 de marzo de 2018 
 

NOTICIAS 
 
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN AGUDEMA PARTICIPARÁ EN EL FORO MUNDIAL DEL AGUA EN 
BRASILIA 
El objetivo es presentar en un seminario especial que tendrá lugar el día 21, las conclusiones provisionales de 
un proyecto de investigación sobre sequías e inundaciones que el grupo desarrolla desde el 1 de enero de 
2016, proyecto otorgado por el Ministerio de Industria, Economía y Comercio en concurrencia competitiva y 
dentro del Plan Nacional de Investigación. 
Leer más 
 
EL CAMPUS RÍO EBRO ACOGERÁ EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO 
La exposición, que ha estado en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca durante el 
mes de marzo, 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, se trasladará a la Facultad de Economía y 
Empresa del Campus Río Ebro el próximo lunes. 
 
ENTREVISTA A DAVID BADÍA: “EL MANEJO QUE DEMOS A LOS SUELOS TENDRÁ UN GRAN IMPACTO 
SOBRE EL CLIMA” 
El catedrático en Edafología y Química Agrícola, David Badía, ha ofrecido una entrevista a Heraldo de Aragón 
con motivo de la VIII Jornada sobre Conservación y Rehabilitación de Suelos, que él mismo coordinará y que 
tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el Instituto de Estudios Altoaragoneses de Huesca. 
Leer más 
 
‘TRAS LAS HUELLAS DEL SAN TELMO. CONTEXTO, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN LA ANTÁRTIDA’ 
Prensas de la Universidad de Zaragoza ha publicado esta obra, que narra mucho más que la historia del navío 
Español San Telmo, perdido en 1819 en aguas antárticas: el descubrimiento de un nuevo continente. Elena 
Martín Cancela es la autora del libro y colabora como investigadora asociada en el Grupo de Investigación 
Consolidado URBS. 
Leer más 
 
 
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 
 
JOSE MARÍA CUADRAT PARTICIPARÁ EL SÁBADO EN EL PROGRAMA ‘EN RUTA CON LA CIENCIA’ 
Este sábado, 17 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.  
 

CONVOCATORIAS 

http://iuca.unizar.es/es/noticias/miembros-del-grupo-de-investigacion-agudema-asistiran-al-foro-mundial-del-agua-en-brasilia
http://iuca.unizar.es/es/noticias/miembros-del-grupo-de-investigacion-agudema-asistiran-al-foro-mundial-del-agua-en-brasilia
http://prensa.unizar.es/noticias/1803/180312_z0_campo7.pdf
http://prensa.unizar.es/noticias/1803/180312_z0_campo7.pdf
https://www.facebook.com/172908609432683/photos/a.174530865937124.43192.172908609432683/1716459721744223/?type=3&theater
http://iuca.unizar.es/es/noticias/nueva-edicion-del-master-universitario-en-nanotecnologia-medioambiental


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 
 
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. 
 
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 
 
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) 
 
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). 

https://consejosocial.unizar.es/premioinnovaciondocente
https://goo.gl/forms/GoDkTKPnNWy2W2mR2
http://iuca.unizar.es/es/noticias/convocatoria-de-ayudas-a-la-organizacion-de-congresos-y-cursos-2018
http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-investigadores/9-convocatoria-premios-j-venes-investigadores-agust-n-de
https://geografia.unizar.es/noticias/geoforo-mesasdebate2018


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  
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
El Campus Iberus va a realizar una acción de promoción en Colombia de las universidades que lo 
constituyen, que incluirá visitas y una oficina en este país. Creemos que esta acción podría dar lugar a 
muchas colaboraciones, incluyendo financiación por parte de la agencia Colciencias, lo que redundaría no solo 
en una mayor colaboración entre nuestra universidad, las instituciones y centros de investigación de ese país, 
sino en conseguir recursos adicionales para los investigadores de nuestra Universidad. 
    A fin de potenciar esta acción, nos solicitan que les comuniquemos las colaboraciones que ya existen 
entre investigadores de nuestro Instituto y centros colombianos. Conocer los lazos de colaboración ya 
existentes nos permitirá reforzarlos y apoyar nuestra posición como universidad ante las instituciones 
colombianas. 
Quien esté interesado rogamos envíe información a la secretaría del IUCA (iuca@unizar.es) antes del 20 de 
marzo 
 
 
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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