
Del 9 al 15 de abril de 2018 
 

NOTICIAS 
 
 
INVESTIGADORES DEL GRUPO ARAGOSAURUS HAN DEFINIDO UNA NUEVA ESPECIE DE MAMÍFERO 
MARINO MUY PRIMITIVO EN EL GEOPARQUE DE SOBRARBE (HUESCA) 
Paleontólogos de las Universidades de Zaragoza (grupo Aragosaurus-IUCA), del País Vasco y de Nova de 
Lisboa han definido una nueva especie de mamífero marino (sirenio), que vivió hace 42 millones de años en el 
espacio de los actuales Pirineos oscenses, ocupado entonces por una zona costera de un golfo abierto al 
Cantábrico. Más de 300 fósiles de seis individuos diferentes, entre adultos y juveniles, de “Sobrarbesiren” se 
han recuperado en Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos (Huesca), y las piezas más 
singulares se expondrán próximamente en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. 
Leer más 
 
MARÍA MARTÍNEZ EN ARAGÓN RADIO: LA PARTICIPACIÓN DE AGUDEMA EN EL FORO MUNDIAL DEL 
AGUA 
El pasado 3 de abril, el programa Agora de Aragón Radio habló con María Martínez, del grupo de Investigación 
AGUDEMA, que ha participado en el Foro Mundial del Agua, celebrado este año en Brasilia. 
El grupo presentó en este foro las conclusiones provisionales de un proyecto de investigación sobre sequías e 
inundaciones. 
Escuchar programa 
 
CASI UN CENTENAR DE ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA VII OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE 
ARAGÓN  
Casi 100 alumnos de segundo de Bachillerato participaron el pasado viernes 23 de marzo en la VIII Olimpiada 
de Geografía de Aragón, una iniciativa que organiza la Universidad de Zaragoza y el Colegio de Geógrafos. 
Esta participación consolida la Olimpiada, pese a la situación de la asignatura de Geografía en el nivel de 
bachillerato en Aragón. La entrega de premios será el día 12 de Abril a las 12 horas en el Salón Rioja de 
Ibercaja, en Zaragoza. 
Leer más 
 
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. 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 
 
 
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 EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO LLEGA AL CAMPUS SAN FRANCISCO 
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La exposición hace balance de la primera década de funcionamiento del Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Ambientales. Hasta el próximo 30 de abril estará expuesta en la Facultad de Filosofía y Letras 
(Campus San Francisco). 
 
DISPONIBLES EN YOUTUBE VIDEOS DE LAS JORNADAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
SUELOS 
Ya se encuentran disponibles en Youtube dos vídeos de las ponencias que tuvieron lugar en la VIII Jornada de 
Conservación y rehabilitación de suelos, organizadas por el investigador David Badía en Huesca el pasado 20 
de marzo. 
Influencia de las cubiertas vegetales en la calidad de suelos de viñedos – Iñigo Virto 
Fitotecnología aplicada a la rehabilitación de suelos contaminados: limitaciones y fortalezas – Raúl Zornoza 
 
VIDEO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL IUCA EN ‘LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 
2017’ 
El investigador Jose Gisbert ha realizado un vídeo- resumen de las actividades llevadas a cabo por los 
miembros del IUCA que participaron en esta iniciativa el pasado mes de septiembre. 
Ver vídeo 

 
CONVOCATORIAS 
 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Esta convocatoria "tiene como finalidad potenciar o estimular proyectos de calidad en líneas de investigación 
de la Universidad de Zaragoza que, pese a obtener buena valoración científica en la convocatoria 
correspondiente al año 2017 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, 
del Ministerio de Economía y Competitividad, no hayan obtenido financiación por haber quedado por debajo de 
la puntuación de corte de su programa y carezcan de fondos específicos para este fin". 
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.  
Leer más 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
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).  
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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 

https://goo.gl/kqY7VD
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/

