
Del 19 al 25 de marzo de 2018 
Se informa a los suscritos que durante la Semana Santa se suspenderá el envío del Boletín Informativo Semanal. Se 
reanudará a partir del 12 de abril. 

 

NOTICIAS 
 
LAS CIENTÍFICAS ARAGONESAS, MEDALLA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 2018 
Seis aragonesas investigadoras recogerán el próximo 23 de abril la Medalla de las Cortes de Aragón en 
representación de todas las mujeres científicas. Así se ha decidido por unanimidad este miércoles debido a la 
“aportación al conocimiento y al progreso de la sociedad” que estas mujeres han hecho posible. Esta medalla, 
la máxima distinción de las Cortes, será recogida por Gloria Cuenca, María Jesús Lázaro, Pilar Gayán, Julia 
Herrero, Concepción Gimeno y Azucena Gracia por su contribución “al saber y al I+D+i”. 
Leer más 
 
ALFONSO ABECIA PARTICIPA EN LOS ÚLTIMOS AVANCES HACIA UNA GANADERÍA DE PRECISIÓN EN 
ARAGÓN 
El investigador ha participado en un proyecto pionero de ganadería de precisión, que innova con los vallados 
virtuales. Ya no será necesaria la presencia de pastores, sino que los ganaderos, utilizando un teléfono móvil o 
una tableta, fijarán las coordenadas del recinto y, a través de una señal enviada por GPS a los collares de los 
animales, les harán detenerse o retroceder. Se ensayará próximamente en la Sierra de Guarra y en el Pirineo. 
Leer más 
 
VIII OLIMPIADA GEOGRÁFICA DE ARAGÓN 
Alrededor de 90 estudiantes de segundo de Bachillerato pertenecientes a 20 centros educativos aragoneses 
demostrarán sus conocimientos sobre Geografía durante la VIII Olimpiada Geográfica que tendrá lugar mañana 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. La prueba será a las 10.00 en el aula 
magna y constará de 50 preguntas de opción múltiple incluyendo mapas, gráficos y cuestiones teóricas. Tendrá 
una duración aproximada de una hora, han anunciado. 
Leer más 
 
LECTURA DE TESIS DOCTORAL: “SÍLEX Y TERRITORIO EN LA CUENCA DEL EBRO: LOS SÍLEX 
MONEGROS Y EVAPORÍTICO DEL EBRO VS. LAS VARIEDADES LOCALES DURANTE LA PREHISTORIA” 
Mañana, viernes, 23 de marzo de 2018, D. Luis Miguel García Simón defenderá su tesis doctoral, dirigida por la 
Dra. Lourdes Montes Ramírez y Dr. Rafael Domingo Martínez. El acto tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Filosofía y Letras a las 11:30h. 
Leer más 
 
COLABORACIÓN JOSE MARÍA CUADRAT CON EL PROGRAMA ‘EN RUTA CON LA CIENCIA’ 
El pasado sábado 17 de marzo, el programa ‘En ruta con la Ciencia’ se adentró 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 encuentra José María Cuadrat, del grupo Clima, Agua y Cambio Global.  
Ver programa 
 
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO ‘NANOMATERIALES Y QUÍMICA VERDE’ 
Los nanomateriales y la química verde intreraccionan fuertemente cuando se pretende un desarrollo sostenible 
medioambientalmente. Desde hoy y hasta el 24 de abril de 2018 están abiertas las inscripciones al curso 
coordinado por el Prof. Juan Ramón Castillo, que tendrá lugar los días 25 y 26 de abril y 2 y 3 de mayo, en 
horario de tarde. 
Más información e inscripciones 
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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 
 
CAMPUS RÍO EBRO EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO 
La exposición hace balance de la primera década de funcionamiento del Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Ambientales. Hasta el próximo 13 de abril estará expuesta en la Facultad de Economía y Empresa 
del Campus Río Ebro (Edificio Lorenzo Normante). 
Leer más  
 
“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 Carlos 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) 

 
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).  
 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LAS JORNADAS DE DIVULGACIÓN INNOVADORA D+I 2018 26 
Y 27 DE OCTUBRE, EN EL CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA ETOPIA. 
El programa de este año, que se encuentra en construcción, ya empieza a perfilarse, con el dinamismo y 
variedad habituales, pero también quieren dejar sitio a lo que aún no conocemos. Por eso, una 
vez más se abre una convocatoria para presentación de propuestas para la iniciativa ‘DÉJATE VER... EN 
PERSONA’, con el fin de incorporar las mejores al programa de las D+i 2018. El plazo concluye el 27 de abril.  
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Leer más 
 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
VISITAS GUIADAS SOBRARBE-PIRINEOS 
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).  
 
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS AL MONASTERIO DE SAN VICTORIAN  
Esta actividad del Geoparque Sobrarbe-Pirineos estará disponible a partir del próximo 24 de marzo. 
Más información 
 
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES A LAS JORNADAS "IBONES Y TURBERAS DEL PIRINEO: RECURSOS, 
RETOS Y OPORTUNIDADES" 
Esta actividad del Geoparque Sobrarbe-Pirineos tendrá lugar en Boltaña, los días 16 y 17 de abril dentro del 
proyecto REPLIM del programa europeo Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 
Más información 
 
 
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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