
Del 16 al 22 de abril de 2018 
 

NOTICIAS 
 
GLORIA CUENCA, JUNTO A OTRAS 5 INVESTIGACORAS  RECOGERÁ EL PRÓXIMO 23 DE ABRIL LA 
MEDALLA DE LAS CORTES DE ARAGÓN EN REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS 
Seis científicas aragonesas recibirán este año la Medalla de las Cortes por su "aportación al conocimiento y al 
progreso del sociedad". Un reconocimiento necesario, y más en un año en el que todas ellas destacan el 
esfuerzo que se está realizando por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y en la sociedad. Ellas se 
sienten afortunadas porque han conseguido romper el techo de cristal. 
Leer más 
 
VISITA A LA MESA DEL PARLAMENTO AUTONÓMICO DE LAS CIENTÍFICAS QUE RECIBIRÁN LA 
MEDALLA DE LAS CORTES DE ARAGÓN EL PRÓXIMO 23 DE ABRIL 
Las 6 científicas que serán galardonadas el próximo 23 de abril, entre las que se encuentra la paleontóloga 
Gloria Cuenca, reivindicaron el pasado martes en la visita a la Mesa del Parlamento Autonómico, la importancia 
de la visibilización de un colectivo que históricamente ha estado poco reconocido por las instituciones. 
Leer más 
 
 
GRAN ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS ARAGONESES EN PUESTOS DE HONOR EN LA IX OLIMPIADA 
DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
Los días 13 y 14 de abril se celebró en la facultad de Turismo y Geografía de la universidad Rovira y Virgili de 
Vila-seca (Tarragona), bajo la organización del Colegio e Geógrafos y el patrocinio del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), la fase final de la IX Olimpiada de Geografía de España. A la misma acudieron 53 alumnos 
representando a 18 distritos universitarios diferentes. 
Leer más 
 
SEMANA DE LA GEOGRAFÍA 
Un año más, con motivo de la celebración del día de la Tierra el próximo 22 de abril, el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio, con ha organizado la "Semana de la Geografía 2018". El año pasado 
tuvo lugar la primera edición, que tuvo una interesante repercusión en medios, con especial interés sobre el 
Mapatón humanitario, entre otras actividades.  Para esta edición, están previstas las siguientes actividades: 
 
24 de abril - 19:00 a 21:45h.: Fiesta de la Geografía: presentaciones breves de Trabajos Fin de Grado, 
intercalados con música en vivo y un picoteo. Leer más 
25 de abril - 10:00 a 18:00h.: Geógrafos en...: Ciclo de mesas redondas con participación de titulados sobre la 
actividad de los geógrafos en la investigación, el trabajo en empresas y administraciones y la docencia y la 
difusión geográfica. Leer más 
25 de abril - 18:30 a 21:15h.: Geo-Cine: cineforum geográfico con proyección de la película "Timbuktú" Leer 
más 
26 de abril - 10:00 a 11:00h.: Charla: Cartografía colaborativa en el ámbito humanitario: el proyecto Missing 
Maps y Médicos sin Fronteras, por Juan José Arévalo y Raquel González Juárez (Médicos Sin Fronteras). Leer 
más 
26 de abril - 10:00 a 20:00h.: Mapatón humanitario en colaboración con Médicos Sin Fronteras. Leer más 
Exposición permanente: "Herramientas cartográficas para el análisis de la la vulnerabilidad socieconómica y 
residencial en Zaragoza” Leer más 
 
 
ÚLTIMA SEMANA DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO ‘NANOMATERIALES Y QUÍMICA VERDE’ 
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Los nanomateriales y la química verde interaccionan 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 
 
 
 
LA EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO, EN EL CAMPUS SAN FRANCISCO 
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). 
 
 
LOURDES MONTES Y PILAR UTRILLA PARTICIPAN EN EL HOMENAJE A VICENTE BALDELLOU 
El Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) rinde hoy homenaje a Vicente Baldellou, ex director del Museo de 
Huesca, fallecido en 2014. Pilar Utrilla participará en el acto con la charla “Una colaboración arqueológica 
ininterrumpida: las excavaciones de Olvena, Gabasa, Chaves y la Fuente del Trucho” y Lourdes Montes con 
‘Vicente Baldellou, el Neolítico y la cueva de Chaves: una historia malograda’ en referencia a la interrupción de 
las excavaciones en este yacimiento. 
Leer más 

 
CONVOCATORIAS 
 
PREMIO WONNOW PARA MUJERES  
Estos premios están dirigidos a mujeres que se gradúan en carreras de ciencias, tecnología, matemáticas, 
ingeniería e informática. Los premios son una dotación económica de 10.000€ , diez becas remuneradas en 
CaixaBank, la incorporación al proceso de selección de becas de MICROSOFT, a su Programa Mach y a su 
Programa De Mentoring. Las candidaturas a los Premios WONNOW pueden presentarse desde el 13 de 
abril hasta el 31 de mayo de 2018.   
Leer más 
 
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.  
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Leer más 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS (AAC) PARA ESTUDIANTES DE 
GRADO CURSO 2018-2019. 
Si tiene previsto organizar algún curso, seminario o actividad para el próximo curso académico y desea que se 
incluya en la oferta del IUCA, deberá remitir cumplimentado por correo electrónico a iuca@unizar.es el impreso 
adjunto antes del 14 de mayo de 2017. La firma del Decano/Director del centro donde se vaya a impartir el 
curso se tramitará desde la Secretaría del IUCA. Asimismo, el formulario on-line también se rellenará desde de 
Secretaría del IUCA. 
 
 

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).  
 
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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