
Del 11 al 17 de junio de 2018 
 

NOTICIAS 
 
FERNANDO GURREA, NUEVO SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
En 2017, el coste de la contaminación superó los 3,7 billones de euros, el 6,2% de la riqueza del planeta, 
según un informe de la revista médica británica ‘The Lancet’. Pero el económico no es el peor de los costes de 
este fenómeno. Heraldo de Aragón realizó un reportaje el pasado domingo sobre la labor que desempeñan 
algunos de los grupos de investigación del IUCA en la “lucha contra la basura”. 
Leer más  
 
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEAS DESARROLLA UN MÉTODO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR 
DE FORMA INMEDIATA UN TIPO DE HERPES 
El sensor desarrollado por el grupo GEAS permite detectar y cuantificar de forma rápida y selectiva: aunque 
exista más de un tipo de virus en la muestra solo detecta la ‘diana’. “El desarrollo de un sensor exige el diseño 
de un procedimento específico de biorreconocimiento y un dispositivo de conversión de ese biorreconocimiento 
en una señal medible. El método, se aplica en primer lugar en muestras artificiales dopadas y posteriormente 
en reales de orina”, explica el catedrático emérito de Química Analítica Juan Ramón Castillo. 
Leer más 
 
LOS INVESTIGADORES DEL GRUPO PPVE PARTICIPAN EN EL XVIII CONGRESO DE LA UNIÓN 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS PREHISTÓRICAS Y PROTOHISTÓRICAS EN PARÍS 
El grupo de investigación Primeros Pobladores del Valle del Ebro ha presentado 14 comunicaciones, muchas 
de ellas en colaboración entre sí o con investigadores de otros equipos (Universidades Autónoma de 
Barcelona, País Vasco, Toulouse-Jean Jaurès…), en la XVIII edición de los congresos de la UISPP. Se trata de 
la cita más importante para los prehistoriadores, que tiene lugar cada cuatro años y acoge a más de un millar 
de investigadores de todo el mundo. 
Leer más  
 
AFORO COMPLETO EN LA JORNADA ¿PODEMOS IGNORAR LA GRAVEDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO? 
El pasado martes 12 de junio se estrenó el documental "Tras las huellas del pasado” en CaixaForum Zaragoza, 
durante la jornada sobre cambio climático, organizada por el Capítulo Español del Club de Roma, que recibió el 
nombre “¿Podemos ignorar la gravedad del cambio climático?” Se logró completar el aforo del Auditorio de 
Caixaforum. El documental ha sido producido por el grupo Clima, Agua y Cambio Global  (IUCA) de la 
Universidad de Zaragoza y financiado por FECYT Ciencia.  
Ver más 
 
SEMANA DE INMERSIÓN EN CIENCIAS 
El IUCA ha participado en el diseño y puesta en marcha de diversas actividades para la Semana de Inmersión 
en Ciencias junto a varios departamentos de la Facultad de Ciencias, el SAI, y los institutos de Investigación 
ISQCH, INA, IUMA, ICMA y CIBA. En la edición de este año, han sido seleccionados 114 alumnos de 
bachillerato, entre 306 inscritos. 
Leer más 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS 

http://prensa.unizar.es/noticias/1806/180611_z0_iuca.pdf
http://iuca.unizar.es/noticia/el-grupo-de-investigacion-geas-desarrolla-un-metodo-para-detectar-y-cuantificar-de-forma-inmediata-un-tipo-de-herpes/
http://iuca.unizar.es/noticia/los-investigadores-del-grupo-ppve-participan-en-el-xviii-congreso-de-la-union-internacional-de-ciencias-prehistoricas-y-protohistoricas-en-paris/
https://www.facebook.com/iucaunizar/posts/1671383449640811
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9204102/06/18/Semana-de-inmersion-en-Ciencias-Cuando-no-se-tiene-claro-que-carrera-cientifica-elegir.html


 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PUBLICACIONES IUCA 
Instituto ofrece ayudas para las publicaciones realizadas por al menos un miembro del IUCA y en preparación 
año 2018. 
Por ello es necesario tener un listado de las mismas, con los gastos previstos, antes del final de este mes. NO 
hay mucho tiempo, por lo que les rogamos nos remitan la documentación a la mayor brevedad posible. 
Deben hacer llegar el documento que les enviamos debidamente relleno y firmado y escaneado por correo 
electrónico a: iuca@unizar.es 
Será imprescindible poner la dirección del IUCA en las publicaciones y el logotipo del IUCA en los pósteres. 
Para cualquier aclaración, pueden contactar con la secretaría del Instituto (ext:: 842972)  
 
CONVOCATORIA PROGRAMA EXPERTIA 2018/2019 
Un año más el IUCA va a solicitar su adhesión al Programa EXPERTIA 2018/2019 destinado a reforzar la 
cooperación entre el ámbito de la educación universitaria y el mundo empresarial, promovido conjuntamente 
por la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza (FEUZ) y el Vicerrectorado de Profesorado. La solicitud de 
participación del IUCA es para invitar a profesionales de empresas/instituciones a impartir charlas relacionadas 
con las líneas de investigación del Instituto en asignaturas de los másteres oficiales de la UZ que tengan 
vinculación con dichas líneas de investigación. 
La documentación con los datos concretos del profesional que participa, asignatura, etc. no es necesario 
remitirla hasta octubre. Sin embargo para solicitar la adhesión al programa necesitamos que nos remitan como 
máximo el 25 de junio de 2018 la siguiente información: 
EXPERTIA DOCENTE (profesionales externos, de empresas o instituciones, con exclusión de los dedicados a 
actividades de docencia y/o investigación) 
-Participaciones sin dotación económica: (indicar nº de horas y máster) 
-Participación con dotación económica: (indicar nº de horas y máster) 
EXPERTIA EMPRENDEDOR (emprendedores en desarrollo de su actividad empresarial) 
-Participaciones sin dotación económica: (indicar nº de horas y máster) 
-Participación con dotación económica: (indicar nº de horas y máster) 
(Téngase en cuenta que la máxima duración de referencia por profesional/emprendedor y asignatura es de 2 
horas) 
Para cualquier aclaración pueden contactar con la secretaría del IUCA (ext. 843787) 
Más información: https://www.unizar.es/consejo-de-direccion/vicerrector-de-profesorado  
 
 
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 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, 
SEMINARIOS Y CURSOS DURANTE 2018 
Recordamos que está abierto el segundo plazo de la convocatoria de ayudas a la organización de congresos, 
reuniones científicas, seminarios y cursos durante 2018 por grupos de investigación o investigadores miembros 
del IUCA hasta el 14 de septiembre de 2018. 
Pueden descargar el impreso de solicitud y ver la convocatoria aquí. 
Para cualquier aclaración pueden contactar con la Secretaría del Instituto (ext. 842972). 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

https://www.unizar.es/consejo-de-direccion/vicerrector-de-profesorado
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
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-a-la-organizacion-de-congresos-y-cursos-2018/


 
 
 
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 
 
PROGRAMA “EXCAVA CON EL GEOPARQUE” DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO SOBRARBE-
PIRINEOS 
Desde el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos ponen en marcha la sexta edición del programa 
“Excava con el Geoparque”. Gracias a él se desea promover el conocimiento de la población local sobre 
nuestro Geoparque, así como el rico patrimonio arqueológico y paleontológico que atesora. 

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


Puedes encontrar más información e inscribirte aquí 
ESPECIAL MONOGRÁFICO DEDICADO AL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO ESPAÑOL  
Revista PH: publicado el número 94 (junio, 2018) 
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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