
Del 25 de junio al 1 de julio de 2018 
 

NOTICIAS 
 
TWELFTH CONFERENCE OF EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY- ERIDOB 2018. 
ORGANIZADA POR EL GRUPO BEAGLE 
Del 2 al 6 de julio se va a celebrar en la Facultad de Educación el congreso ERIDOB 2018, organizado por el 
grupo Beagle de investigación en las Ciencias Naturales, y el Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 192 investigadores provenientes de distintos países europeos así como de Israel, Sudáfrica, 
Nueva Zelanda, Canada, Brasil, Colombia, Chile y Marruecos se reunirán para discutir sobre  la problemática 
de la  enseñanza-aprendizaje de la biología, así como de los retos de la investigación educativa en esta área. 
Leer más 
 
LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 2018 
La Noche de los Investigadores, iniciativa impulsada por EsCiencia, tendrá lugar este año el 28 de septiembre 
de 2018. Tiene como objetivo acercar la figura del investigador a la sociedad. El evento tiene lugar a nivel 
europeo y se celebra simultáneamente en 250 ciudades.  
Desde la organización se han puesto en contacto con el IUCA para participar como instituto, con un stand 
propio en el que haya representación y actividades de todas las áreas estratégicas. Puede proponerse un 
amplio abanico de actividades: talleres, charlas, juegos, reproducción de documentales… 
Es importante que quien esté interesado en participar, se ponga en contacto con el responsable de área o con 
la secretaría del instituto antes del lunes, 9 de julio de 2018. (ext.842972, mail: iucacom@unizar.es) 
Leer más sobre ‘La noche de los investigadores’ 
 
COMIENZA LA TEMPORADA DE EXCAVACIONES PARA EL GRUPO PRIMEROS POBLADORES DEL 
VALLE DEL EBRO 
Los investigadores del grupo de investigación PPVE tienen en programa las siguientes excavaciones: 
Cueva P5 (Aguilón, Zaragoza). Del 2 al 15 julio. Yacimiento musteriense. Dirigida por Carlos Mazo y Marta 
Alcolea 
Roca San Miguel (Arén, Huesca). Del 10 al 28 julio. Yacimiento musteriense. Dirigida por: Lourdes Montes y 
Rafael Domingo 
 
 
 
BOLETÍN QUINCENAL DE VERANO 
Durante los meses de julio y agosto el boletín informativo se emitirá en formato quincenal en lugar de semanal, 
como se ha estado publicando durante todo el curso. El motivo es la menor concentración de noticias e 
información generada por el instituto tras el fin del calendario escolar. 
 
LA EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL IUCA DESCANSA EN VERANO 
La exposición ‘IUCA: 10 años evolucionando’, conmemorativa del X aniversario del Instituto, que ha visitado ya 
gran parte de los centros de la Universidad con presencia del IUCA, realiza una pausa en verano. Retomará el 
recorrido por las facultades restantes el próximo 17 de septiembre en la Facultad de Educación. 
 

CONVOCATORIAS 
 
[DIRIGIDO A INVESTIGADORES PERMANENTES DEL IUCA] CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES N4. 
Informamos de que se ha abierto una nueva convocatoria interna de URGENCIA, por ampliación de 
presupuesto de urgente ejecución, para la selección de proyectos vinculados a contratación de investigadores 
N4. Estos investigadores estarán contratados hasta 31 de diciembre de 2018. El plazo para presentar las 
solicitudes y toda la documentación, que enviamos adjunta, termina el día 11 de julio. Rogamos nos la 
remitan a la mayor brevedad posible. 

https://eventos.unizar.es/8746/section/7264/xii-conferencia-de-investigadores-europeos-sobre-didactica-de-la-biologia-eridob-2018.html
https://eventos.unizar.es/8746/section/7264/xii-conferencia-de-investigadores-europeos-sobre-didactica-de-la-biologia-eridob-2018.html
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/bienvenidos-2017/


La convocatoria anunciada anteriormente (que aparece más abajo), con fecha límite el 15 de septiembre sigue 
vigente. 
 
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 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 
 
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 
Ecología del despoblamiento rural en el contexto del cambio climático 
Dir.: D. José Manuel Nicolau Ibarra  
Fechas: 23-25 de julio  

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/
http://cursosextraordinarios.unizar.es/


Leer más 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
1st PALAEONTOLOGICAL VIRTUAL CONGRESS  
The Palaeontological Virtual Congress will take place between December 1st - 15th 2018. 
• Dead line for workshops proposals: 20th July 
• Dead line for abstract submission: 20th September 
• Dead line regular registration: 16th November 
Leer más 
 
2ª EDICIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRUPOS CREATIVOS PARA LA 
ECOINNOVACIÓN" 2-5 DE JULIO DE 2018 
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. 
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 

https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos
http://palaeovc.uv.es/index.php/registration/
http://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2018/formacion-y-gestion-de-grupos-creativos-para-la-ecoinnovacion
https://bit.ly/2JySoU7
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/issue/view/109%23.WyOwf7mbvKI
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/

