
Del 28 de mayo al 3 de junio de 2018 
 

NOTICIAS 
 
EL PROYECTO OUTBIOTICS HA COMPLETADO LA PRIMERA FASE DE TOMA DE MUESTRAS EN RÍOS 
DE ESPAÑA Y FRANCIA 
Ha finalizado la fase de toma de muestras del proyecto europeo “OutBiotics”, del Programa Poctefa, que 
pretende desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras para reducir o eliminar la presencia de antibióticos en 
aguas naturales en ríos españoles y franceses con diferentes niveles de concentración de explotaciones 
ganaderas en sus alrededores. 
Leer más  
 
MIEMBROS DEL IUCA Y DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE GEOMORFÓLOGOS ASESORAN A LA 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOBRE EL LITIGIO FRONTERIZO ENTRE COSTA RICA Y 
NICARAGUA. 
El investigador Francisco Gutiérrez junto al Prof. Eric Fouache (ex Presidente de IAG) presentaron el dictamen 
geomorfológico de expertos ante la Corte Internacional de Justicia sobre el caso "Delimitación marítima en el 
Mar Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica - Nicaragua)" el 30 de abril de 2017. El Tribunal emitió su fallo 
sobre el caso el 2 de febrero de 2018. 
Leer más  
 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL "PALEOMAGNETISMO: LA ATRACCIÓN IRRESISTIBLE" 
El próximo viernes 1 de Junio a las 19:00 horas, en Sala Pilar Sinués del Paraninfo tendrá lugar la presentación 
del documental "Paleomagnetismo: la atracción irresistible", realizado por el grupo de investigación 
GEOTRANSFER-IUCA, trata de dar una visión del campo magnético terrestre (actual y pasado) y de cómo el 
paleomagnetismo intenta descrifrarlo.  
Leer más 
 
 
MIRANDO ATRÁS: ¿QUIÉN NOS HA CONTADO EL FINAL DE LOS DINOSAURIOS? 
José Antonio Arz, Ignacio Arenillas y Vicente Gilabert responden en un reportaje de Tercer Milenio – Heraldo a 
interesantes preguntas sobre el periodo del ‘final de los dinosaurios’ y el último hallazgo de unas minúsculas 
perlas de vidrio, los restos más puros del meteorito de Chicxulub. 
Leer más 
 
LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA DIRIGIDA POR ÁNGEL PUEYO PROPONE CAMBIOS EN LOS LÍMITES Y 
PLANTEA LA CREACIÓN DE MACRODISTRITOS EN ZARAGOZA 
La estructura y la división actual de Zaragoza no tiene por qué ser la mejor. Ángel Pueyo, cree que ahora, con 
el gran crecimiento urbano de las últimas décadas, la ciudad está "en un momento para reflexionar" si quiere 
"mantener el modelo actual o ir a otro más funcional". Esto segundo supondría ir a macrodistritos, es decir, a 
convertir los 15 actuales en solo cuatro o cinco, como mucho. 
Leer más 
 
ANTONIO CASAS PIDE «PRECAUCIÓN» CON EL TEMA DEL COLEGIO DE CASETAS 
El geólogo habla sobre las zonas de Casetas con «peligrosidad potencial y real alta» en el entorno del colegio 
Ricardo Mur y alrededores. «El reparto de dolinas en esta área es muy desigual, con una mitad meridional en la 
que la densidad es bastante alta y una mitad septentrional casi exenta de las mismas.” 
Leer más 
 
 
ÚLTIMOS DÍAS DE LA EXPOSICIÓN IUCA: 10 AÑOS EVOLUCIONANDO, EN LA FACULTAD DE DERECHO 
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La exposición, que hace balance de la primera década de funcionamiento del Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Ambientales, permanecerá hasta el 5 de junio en el Aulario de la Facultad de 
Derecho. 
 
 

CONVOCATORIAS 
 
CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CINCO PROYECTOS DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARES A DESARROLLAR EN EL IUCA VINCULADOS A LA POSTERIOR CONTRATACIÓN 
POR CONCURSO PÚBLICO DE CINCO PLAZAS DE INVESTIGADOR NOVEL N4 
El plazo de presentación de solicitudes, a través del registro oficial de la Universidad, finaliza el 15 de 
septiembre de 2018. Una vez seleccionados los proyectos de trabajo, se definirá, junto con los investigadores 
responsables de los mismos, el perfil de las plazas a convocar para la contratación de 5 investigadores noveles 
categoría N4. 
Se recuerda que será criterio de selección prioritario la pertenencia de los investigadores proponentes a 
distintas áreas de investigación del Instituto. 
Para cualquier aclaración pueden contactar con la secretaría del IUCA (ext. 842972) 
Convocatoria 
Anexos 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
JORNADA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "OAKS PHYSIOLOGICAL ECOLOGY" 
El próximo 14 de junio tendrá lugar una jornada para la presentación en Zaragoza del libro "Oaks Physiological 
Ecology" (editorial Springer). El libro está editado por Eustaquio Gil, Domingo Sancho y José Javier Peguero 
Pina, investigadores del CITA y miembros del grupo de investigación de Clima, Agua y Cambio Global. 
La inscripción es gratuita  a través del formulario que se facilita más adelante. 
La comida será en el comedor del Edificio Pignatelli, tiene un coste de 6 euros y no está incluida. 
Formulario 
Programa  
 
SALIDA ANUAL IUCA- PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
Tal y como ya se les ha comunicado a los miembros por correo electrónico, el destino elegido para la salida de 
este año ha sido el Parque Nacional de Ordesa, y tendrá lugar el día 12 de julio de 2018. 
 
El programa de la actividad es el siguiente: 
 
7:45 Salida desde el Campus San Francisco 
10:30 Llegada a Torla. Visita al Centro de Interpretación. Personal de gestión y administración del Parque 
introducirá la visita. 
11:00 Llegada a la Pradera de Ordesa, con 2 opciones: 
 - 1ª. Andada hasta las Gradas de Soaso con paradas explicativas del paisaje del PN de Ordesa y Monte 
Perdido: caracterización geológico-geomorfológica, biogeográfica y usos del suelo. 
 
 - 2ª  (para aquellos que se apunten). Taxi hacia los Miradores de Ordesa. Se hace un recorrido de 2 h. de 
duración. 
 
15:00 Comida en el restaurante de la Pradera de Ordesa 
17:00 Visita a la Cascada del Sorrosal en Broto y explicación de la misma 
17:30 Regreso 
20:00 Llegada a Zaragoza 
Tanto a la ida como a la vuelta, se realizará una parada en Huesca para recoger a los miembros del IUCA y 
acompañantes que lo deseen. Más adelante se informará del lugar y hora concretos. 
Esta actividad está dirigida a todos los miembros del IUCA. Pueden asistir acompañantes. El autobús es 
gratuito para los miembros del IUCA y tiene un precio de 15 euros para los acompañantes. 
El precio de la comida son 19 euros por persona. 
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Las personas interesadas en realizar la excursión de los miradores de Ordesa, deben inscribirse lo antes 
posible, y siempre antes del día 1 de junio. El precio de esta actividad son 27 euros por persona y las plazas 
son limitadas. Se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
Si no desean inscribirse en la excursión a los Miradores de Ordesa, el plazo de inscripción termina el día 10 de 
junio.  
Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con la secretaría del IUCA: iuca@unizar.es, ext: 843787 
 
Formulario de inscripción 
Cartel de la actividad 
 
 
 
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 
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" 

http://iuca.unizar.es/salida-a-ordesa-2018/
http://iuca.unizar.es/wp-content/uploads/2018/05/SALIDA-ORDESA-2018.pdf
http://aeclim.org/xiv-curso-de-verano-aec-analisis-avanzado-de-datos-espaciales-con-r/
http://cursosextraordinarios.unizar.es/
https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos
mailto:iuca@unizar.es


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 
 
 
FINALIZA EL FESTIVAL 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 
 
  https://www.facebook.com/Instituto-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-Ambientales-IUCA-187897841322720/ 
 
 Twitter: @IUCAunizar 
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