
Del 29 de abril al 6 de mayo de 2018 
 

NOTICIAS 
 
SEMINARIOS DE GEOLOGÍA 
El pasado jueves 3 de mayo a las 10:00 h. en el salón de actos del edificio de Geológicas tuvieron lugar los 
seminarios de Geología (dentro del Programa  de doctorado en Geología). Posteriormente, a las 12:00, Ana 
Navas impartió la conferencia: "Radionucleidos trazadores de cambios recientes en ambientes frágiles". 
Leer más 
 
FINAL DEL CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA 
Hoy, viernes 4 de mayo se celebra la final del V Concurso de Cristalización en la Escuela en Aragón en el que 
han participado 1222 estudiantes de 50 centros de Educación Secundaria de 27 localidades diferentes de 
Aragón. El Concurso está organizado por profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias,  IUCA, 
ISQCH y la Facultad de Educación. La coordinación del proyecto está a cargo de la Dra. Blanca Bauluz (IUCA-
Facultad De Ciencias).  
Leer más 
 
 
GLORIA CUENCA PARTICIPARÁ COMO JURADO EN LA NOVENA EDICIÓN DE “JÓVENES PROMESAS 
ZARAGOZA” 
El próximo sábado 5 de mayo, tendrá lugar la novena edición de “Jóvenes Promesas Zaragoza” un programa 
educativo para profesores y estudiantes de bachillerato de toda la provincia. A grandes rasgos, esta iniciativa 
trata de ayudar a los jóvenes a ser los líderes del mañana, motivando el emprendimiento y la innovación, 
haciéndoles pensar en los grandes retos del futuro. Para ello, se hace uso del debate en un encuentro donde 
todos los equipos de los centros participantes exponen lo anteriormente trabajado sobre el tema propuesto. 
Dicha exposición se desarrolla mediante un torneo de debate, junto a otras actividades también de carácter 
didáctico. 
 
 
FIN DEL CURSO ‘NANOMATERIALES Y QUÍMICA VERDE’ 
Esta edición del curso coordinado por el Prof. Juan Ramón Castillo, en la que han participado profesores de las 
Universidades de Valencia y Zaragoza, finalizó ayer en horario de tarde con las intervenciones de Mª Sierra 
Jiménez (IUCA-UZ) y Lucía Gutiérrez (INA-UZ). Ha conseguido congregar a más de 25 inscritos interesados en 
las implicaciones de los nanomateriales con el Medio Ambiente y la Química Verde. 
Más información 
 
 
LA EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO, EN EL CAMPUS PARAÍSO 
La exposición hace balance de la primera década de funcionamiento del Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Ambientales. Hasta el próximo 18 de mayo estará expuesta en la Facultad de Económicas 
(Campus Paraíso). 
 
 

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 
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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 
 
NOVENA EDICIÓN DE LOS PREMIOS “AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA” Y “JUAN LÓPEZ DE 
PEÑALVER” 
El plazo para la presentación de candidaturas a la novena edición de los premios “Agustín de Betancourt y 
Molina” y “Juan López de Peñalver”, dirigidos a investigadores y a profesionales jóvenes finaliza el próximo 31 
de mayo. 
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 
 
 
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. 
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
GEOLODÍA 2018 
“La sinfonía de las rocas en el anfiteatro de Valdelosterreros” es el título de la actividad que desarrollarán los 
investigadores Marcos Aurell, Antonio Casas, Oscar Pueyo, José Luis Simón en Ruesca con motivo del 
Geolodía 2018. 
Leer más 
 
SCIENCE FAIR 2018 
El jueves, 10 de mayo se celebra la V FERIA DE CIENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA en la Facultad de 
Educación. En ella participan 22 centros de Educación Primaria, con programa de bilingüismo, de diferentes 
localidades de Aragón. 
La Feria, promovida por el Gobierno de Aragón, está organizada por el CIFE María de Ávila y participan el 
grupo “BEAGLE. Investigación en Didáctica de Ciencias Naturales” del Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) y la Facultad de Educación. 
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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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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