
Del 7 al 13 de mayo de 2018 
 

NOTICIAS 
 
GEOLODÍA 2018 
Este próximo fin de semana tendrá lugar el Geolodía. Esta actividad de divulgación de la geología, gratuita y 
abierta a todo tipo de público, consiste en la realización de 54 excursiones simultáneas, en cada una de las 
provincias españolas. En Zaragoza y La Rioja, estarán organizadas por investigadores del IUCA. 
Leer más 
 
HALLADOS LOS RESTOS DEL METEORITO DE CHICXULUB MÁS PUROS DEL MUNDO COMO 
“MINÚSCULAS PERLAS DE VIDRIO” 
Los micropaleontólogos de la Universidad de ZaragozaIgnacio Arenillas, José Antonio Arz y Vicente Gilabert 
han participado en el hallazgo de los restos más puros del mundo de las rocas fundidas que se produjeron por 
el impacto del asteroide de Chicxulub en la península de Yucatán (México), hace 66 millones de años y que 
provocó la extinción masiva del 70% de las especies del planeta. 
Leer más 
 
INNOVACIÓN PARA CONSEGUIR LA MEJOR CARNE DE VACUNO EN UN PROYECTO LIDERADO POR 
PILAR SANTOLARIA 
Con un presupuesto global que supera los 2,2 millones de euros, el proyecto, que tendrá una duración de tres 
años, está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Interreg V-
A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020). «El objetivo de este programa es reforzar la integración 
económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra» matiza Santolaria, quien recuerda que la 
iniciativa se centra en vacas autóctonas del Pirineo.  
Leer más 
 
 
FINAL DEL CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA 
El pasado viernes 4 de mayo se celebró 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. La entrega de premios tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias y contó con la 
presencia de Pilar Alegría, Elisabet Pires, Vicedecana de la Facultad de Ciencias, Fernando Lahoz, en 
representación del ISQCH, M. Jesús Lázaro, representando al CSIC y Gloria Cuenca, representando al IUCA, 
además de la coordinadora del Concurso, Blanca Bauluz, entre otros asistentes. 
Leer más 
 
 
SCIENCE FAIR 2018 
El jueves, 10 de mayo se celebró la V FERIA DE CIENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA en la Facultad de 
Educación. En ella participaron 22 centros de Educación Primaria, con programa de bilingüismo, de diferentes 
localidades de Aragón. La Feria, promovida por el Gobierno de Aragón, fue organizada por el CIFE María de 
Ávila, con la participación 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 
 
 
LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MAYO TENDRÁ LUGAR EL FESTIVAL PINT OF SCIENCE 
El festival Pint of Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas, importantes, sobre las 
últimas investigaciones científicas, en un formato accesible al público. ¡Y todo ello en un bar! Quiere ofrecer 
una plataforma que permita a la gente discutir la investigación con las personas que la llevan a cabo. Se trata 
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de una organización sin fines de lucro, dirigida por voluntarios, y que fue creada por una comunidad de 
investigadores de postgrado y postdoctorales en 2012. El festival se celebra anualmente durante tres días 
simultáneamente en bares de todo el mundo.  
Leer más 
 
 
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 
 
 
ÚLTIMOS DÍAS DE PLAZO PARA PROPUESTAS 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.  
 
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 
 
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 
 
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
XIV Curso de Verano AEC. Análisis avanzado de datos espaciales con R.  
Se desarrollará en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, 
tendrá una duración estimada de 40 h y contará con la colaboración del CSIC. 
Fechas: 26-29 junio 2018 
Leer más 
 
 
CURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN RELACIÓN CON MIEMBROS DEL 
IUCA 
 
XVII Curso de Botánica Práctica “Cienfuegos” sobre la flora y la vegetación del Moncayo.  
Dir. Luis Alberto Longares Aladrén 
Fechas: 2 al 6 de Julio de 2018 
Curso práctico de Biología de la Conservación 2018 
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Dir. Miguel Ángel Muñoz, Juan Herrero y Rocío López 
Fechas: 16-20 de Julio de 2018 
Leer más 
 
 
UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL 
LII Curso de Geología Práctica: Aprendiendo métodos básicos de trabajo en geología en el parque 
Geológico de Aliaga 
Dir. D. Carlos Liesa Carrera 
Fechas: 16-20 de julio 
115 años de estudios de arte levantino. Hacia una nueva definición 
Dir.: D. Manuel Bea Martínez. 
Fechas: 12-14 de julio  
Ecología del despoblamiento rural en el contexto del cambio climático 
Dir.: D. José Manuel Nicolau Ibarra  
Fechas: 23-25 de julio  
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).  
 
SEMANA DE ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES 2018 
El Geoparque Sobrarbe—Pirineos ha organizado diversas actividades con motivo de la Semana de Actividades 
de la Red Europea de Geoparques 2018, llevada a cabo simultáneamente en los 71 territorios europeos que,  
desde Noviembre de 2015, han sido declarados Geoparques Mundiales de la UNESCO.  
Más información 
 
ECOZINE 2018 
Ecozine, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, organizado por la Asociación Ecozine y el 
Ayuntamiento de Zaragoza celebra su 11ª edición del 8 al 27 de mayo. 
Esta 11ª edición  abarca diversidad de temáticas enfocadas en el medio ambiente, con el cine como arte para 
el cambio y la transformación social. 
Leer más 
 
 
 
 
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 
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