
Del 14 al 20 de mayo de 2018 
 

NOTICIAS 
 
JOSÉ CARRASQUER PIDE A LA CHJ QUE HAGA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL RÍO 
GUADALAVIAR 
José Carrasquer, investigador del grupo Beagle. Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales en el 
Campus de Teruel, ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que haga estudios 
arqueológicos en el río Guadalaviar a la altura del llamado Molino Viejo para intentar determinar si el azud que 
había allí, y que fue utilizado para la Fábrica de Carburo, se corresponde con el emplazamiento original de una 
de las primeras obras hidráulicas que se hicieron en el cauce fluvial para el sistema de riegos de la vega. 
Leer más 
 
ENTREVISTA EN ÁGORA, DE ARAGÓN RADIO AL INVESTIGADOR J. ANTONIO ARZ 
Ana Esteban, colaboradora del programa Ágora, de Aragón Radio, realizó una entrevista al investigador J. A. 
Arz, que junto a Vicente Gilabert e Ignacio Arenillas, participó 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. La entrevista está dividida en dos partes, dado que ha sido emitida en dos días diferentes. 
Entrevista 1º parte (a partir del minuto 55) 
Entrevista 2ª parte (a partir del minuto 32)  
 
GLORIA CUENCA PARTICIPA EN EL PROYECTO HYPATIA 
“Hypatia” es el nombre de un proyecto europeo en el que intervienen 15 países. Su objetivo es evitar la brecha 
de género existente en la elección de los adolescentes en carreras STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y 
matemáticas). A la sesión que tuvo lugar ayer en Zaragoza, en la que participó Gloria Cuenca, participaron más 
de 250 alumnos de los centros IES Santiago Hernández, Escuelas Pías Santa Engracia - Escolapias Miraflores, 
Colegio Bajo Aragón Marianistas, IES Goya y Colegio Sagrada Familia Zaragoza. 
Leer más 
 
CUADRAT IMPARTIRÁ LA LECCIÓN DE CLAUSURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA EN 
BARBASTRO 
El investigador José María Cuadrat Prats, del grupo Clima, Agua y Cambio Global impartirá el próximo 22 de 
mayo a las 17:00 la conferencia “El reto del cambio climático”, en el acto de Clausura de la Universidad de la 
Experiencia ,en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Barbastro. 
Organiza: Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Barbastro y sede de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Leer más 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ATAPUERCA: 40 AÑOS INMERSOS EN EL PASADO”. 
El próximo jueves, 24 de mayo, el Museo de Naturales de la Universidad de Zaragoza acogerá la presentación 
del libro “Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado”. Sus autores  Eudald Carbonell, codirector del Proyecto 
Atapuerca,  y Rosa Tristán,  periodista científica, ahondarán en la historia y descubrimientos de este enclave. 
En el acto, que tendrá lugar a las 19h, se abordará el papel del grupo Aragosaurus-IUCA, especialmente del 
equipo de Gloria Cuenca,  en la recuperación de los microfósiles y en la reconstrucción del clima en que vivían 
los homínidos de Atapuerca. 
Leer más 
  
 
I JORNADA DE DIVULGACIÓN DE ESTUDIOS EN LA RESERVA NATURAL DIRIGIDA DE LA LAGUNA DE 
GALLOCANTA 

http://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1005666&secid=1
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=171765
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=171822
https://www.facebook.com/ESCIENCIA/posts/1674994942587782
https://campushuesca.unizar.es/noticias/conferencia-el-reto-del-cambio-climatico
http://museonat.unizar.es/evento/presentacion-del-libro-atapuerca-40-anos-inmersos-en-el-pasado-por-eduald-carbonell-y-rosa-m-tristan/


Los próximos días 26 y 27 de mayo, en el Salón de Actos del Centro de Interpretación de la Laguna de 
Gallocanta, tendrá lugar la I Jornada de Divulgación de Estudios en la Reserva Natural de la Laguna de 
Gallocanta, en la que se sucederán, a lo largo de los dos días, ponencias técnicas, entre las que se encuentra 
la del investigador Antonio Pérez, y visitas a lugares de interés como al Museo de Aves, el Mirador Ornitológico 
o el Observatorio astronómico.  
Leer más 
 
 
GALERÍAS FOTOGRÁFICAS FINAL V CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA Y SCIENCE 
FAIR 
Galería fotográfica Final V Concurso de Cristalización en la Escuela WEB 
Galería fotográfica Final V Concurso de Cristalización en la Escuela Facebook 
Galería fotográfica Science Fair 
Galería fotográfica Science Fair Facebook 
 
 
LA EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO, LLEGA A LA FACULTAD DE DERECHO 
La exposición, que hace balance de la primera década de funcionamiento del Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Ambientales, se inaugurará en el Aulario de la Facultad de Derecho el próximo lunes, 
21 de mayo. 
 
 

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 
 
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 
 
PhD SCHOLARSHIP IN NORWAY 
If you want a PhD in Triassic invertebrate paleontology then you apply for this scholarship in Norway. You will 
have to join us on Arctic field work in August already, so you must be quick! 
More information 
 
 

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 
 
 

http://iuca.unizar.es/wp-content/uploads/2018/05/TripticoGallocanta2018.pdf
http://iuca.unizar.es/wp-content/uploads/2018/05/TripticoGallocanta2018.pdf
http://iuca.unizar.es/final-v-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon/
https://www.facebook.com/pg/iucaunizar/photos/?tab=album&album_id=1644501058995717
https://www.facebook.com/pg/iucaunizar/photos/?tab=album&album_id=1644501058995717
http://iuca.unizar.es/science-fair-2018/
https://www.facebook.com/pg/iucaunizar/photos/?tab=album&album_id=1644533655659124
https://www.facebook.com/pg/iucaunizar/photos/?tab=album&album_id=1644533655659124
https://www.wonnowawards.com/
http://www.raing.es/sites/default/files/Convocatoria%20Premios%20JJ.%20Investigadores%202018%20v.1.0.pdf
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/152322/phd-research-fellowship-in-paleontology-sedimentology
http://aeclim.org/xiv-curso-de-verano-aec-analisis-avanzado-de-datos-espaciales-con-r/


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 
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 
 
NUEVA WEB IUCA 
En la última semana, se ha lanzado la nueva página web del Instituto. Con el objetivo de conseguir un 
funcionamiento plenamente efectivo lo antes posible, rogamos que se notifique de cualquier fallo o irregularidad 
que detecten en la navegación por la nueva web mediante correo electrónico a la secretaría del instituto 
(iuca@unizar.es).  
 
2ª EDICIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRUPOS CREATIVOS PARA LA 
ECOINNOVACIÓN" 
El curso está enfocado en cómo preparar sesiones creativas para buscar e identificar soluciones a problemas o 
desafíos establecidos dentro de un proyecto o actividad de ecoinnovación desde distintos enfoques. Estas  
sesiones tienen una gran carga ambiental, ya que el marco donde se realizan son proyectos que intentan 
minimizar los impactos ambientales asociados. 
Leer más 
 
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 
 
 

http://cursosextraordinarios.unizar.es/
https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos
mailto:iuca@unizar.es
http://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2018/formacion-y-gestion-de-grupos-creativos-para-la-ecoinnovacion
http://www.geoparquepirineos.com/contenidos.php?niv=1&cla=_2OA1CDG68&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
http://festivalecozine.es/ecozine-2018/71/
http://festivalecozine.es/ecozine-2018/71/


 
 
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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