
Del 4 al 10 de junio de 2018 
 

NOTICIAS 
 
¿DÓNDE ACABAN LOS CIENTOS DE ENJAMBRES RETIRADOS DE LAS CALLES DE ZARAGOZA? 
Los catedráticos de Producción Animal Pilar Santolaria y Jesús Yániz, investigadores del comportamiento y 
costumbres de las abejas, indican que la globalización ha traído enfermedades que las diezman, además de 
aportar interesantes datos sobre la importancia de estos seres en este artículo para Heraldo de Aragón. "De las 
100 especies de cultivos que producen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%". 
Leer más  
 
OVEJAS Y CABRAS GENERAN MÁS LECHE CUANDO GESTAN HEMBRAS QUE CUANDO GESTAN 
MACHOS 
El investigador Alfonso Abecia ha constatado esta información en su último artículo publicado en la revista 
Italian Journal in Animal Science, junto a investigadores del Instituto de Investigación y Formación agraria y 
Pesquera (Córdoba), de la Asociación Nacional de Criadores de ganado Caprino de Raza Florida (Córdoba), y 
de la Universidad de Salamanca. 
Leer más  
 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL "CHASING TRACES FROM THE PAST" EN LA JORNADA 
¿PODEMOS IGNORAR LA GRAVEDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO? 
El próximo martes 12 de junio a las 17:30 se estrena el documental "Tras las huellas del pasado” en 
CaixaForum Zaragoza, durante una jornada sobre cambio climático que recibe el nombre “¿Podemos ignorar la 
gravedad del cambio climático?” El documental ha sido producido por el grupo Clima, Agua y Cambio Global  
(IUCA) de la Universidad de Zaragoza y financiado por FECYT Ciencia.  
Confirmar asistencia en icirce@unizar.es 
Tráiler documental 
Leer más 
 
JORNADA DE 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 y tiene un coste de 6 euros. 
Formulario 
Programa  
 
ALFONSO ABECIA, NUEVO PRESIDENTE DE LA UEECA 
El investigador ha sido elegido presidente de la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA), 
institución que engloba a 13 sociedades científicas y es la que representa a España y más concretamente al 
Ministerio de Agricultura ante la EAAP (European Asociation of Animal Science). 
 
INVESTIGADORES DEL IUCA PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y EN EL ACTO DE FIRMA-
COMPROMISO CON LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE Y SALUD DE 
ZARAGOZA ECAZ 3.0 
El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo lugar el acto de firma-compromiso con la estrategia, 
impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Para la redacción de esta estrategia, se ha tenido en cuenta un 
estudio epidemiológico elaborado por el Instituto Carlos III de Madrid, además de la colaboración de diversos 
profesionales, como es el caso de Ángel Pueyo (GEOT). El plan está compuesto por 40 medidas y pretende 
aunar todas las estrategias en materia de sostenibilidad y medio ambiente en una única, para combatir el 
cambio climático hasta 2030. 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/06/03/donde-acaban-los-cientos-enjambres-abejas-rescatadas-por-los-bomberos-1247295-301.html
https://twitter.com/alfonsoabecia/status/1003568360657948672
https://twitter.com/alfonsoabecia/status/1003568360657948672
mailto:icirce@unizar.es
https://www.youtube.com/watch?v=1-Oxf21s7jg
https://www.chasingtracespast.com/
https://www.chasingtracespast.com/
https://docs.google.com/forms/d/1_ZYaAXaIGG3jnNTrVithBxZ7VFinHOWUHDWD5OZz-6Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_ZYaAXaIGG3jnNTrVithBxZ7VFinHOWUHDWD5OZz-6Q/viewform?edit_requested=true
http://iuca.unizar.es/wp-content/uploads/2018/05/JornadaLibroQuercus_10052018.pdf


Estrategia ECAZ 3.0  
Leer más  
 
 
DOCUMENTAL “PALEOMAGNETISMO: LA ATRACCIÓN IRRESISTIBLE” 
Cómo funciona el campo magnético terrestre? ¿Qué podemos conocer de él a partir del paleomagnetismo? 
¿Qué es el paleomagnetismo? ¿Qué diferencias hay entre el diamagnetismo, el paramagnetismo y el 
ferromagnetismo? ¿Qué ocurriría si hubiese un cambio de polaridad? 
Este documental, realizado por el grupo de investigación GEOTRANSFER de la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Burgos responde a todas esas preguntas de una forma muy didáctica y visual. Fue presentado 
el pasado 1 de junio en Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. 
Ver documental 
 

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 
 
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. 
 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/agenda21/ECAZ3.pdf
http://arainfo.org/zaragoza-firma-una-estrategia-de-lucha-contra-el-cambio-climatico-con-la-fecha-limite-de-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=n_uKssS5N5U&feature=youtu.be
http://iuca.unizar.es/wp-content/uploads/2018/05/Convocatoria-interna-proyectos-IUCA-1.pdf
http://iuca.unizar.es/wp-content/uploads/2018/05/Anexo-1-y-2-1.doc


Las inscripciones siguen abiertas hasta el próximo 10 de junio únicamente en la modalidad de “Andada 
hasta las praderas de Soaso”.  
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" 
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 

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
http://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2018/formacion-y-gestion-de-grupos-creativos-para-la-ecoinnovacion


 
 
 
 
 
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 

mailto:iuca@unizar.es
http://iuca.unizar.es/es/noticias/boletines-informativos-iuca
https://www.facebook.com/Instituto-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-Ambientales-IUCA-187897841322720/

