
Del 1 al 17 de julio de 2018 
 

NOTICIAS 
 
RESEÑA Y GALERÍA DE FOTOS DE LA SALIDA ANUAL IUCA- PARQUE NACIONAL DE ORDESA  
El jueves 12 de julio de 2018 el IUCA celebró su Jornada anual de convivencia y divulgación visitando del 
Parque Nacional de Ordesa, con motivo de su centenario. 
Reseña 
Galería de fotos 
 
 
 “EL ESTUDIO DEL SUELO RARAMENTE APARECE EN LA FORMACIÓN BÁSICA EN LOS GRADOS 
RELACIONADOS CON LA GEOLOGÍA Y BIOLOGÍA…” 
El último boletín de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo comienza con un editorial del investigador y 
Tesorero de la SECS, el catedrático David Badía Villas. 
Ver boletín 
 
 
TEMPORADA DE EXCAVACIONES PARA EL GRUPO PRIMEROS POBLADORES DEL VALLE DEL EBRO 
El pasado 15 de julio finalizó la campaña de excavaciones en la Cueva P5 (Aguilón, Zaragoza).Yacimiento 
musteriense. Dirigida por Carlos Mazo y Marta Alcolea. 
El 10 de julio comenzó una nueva campaña en el yacimiento musteriense Roca San Miguel (Arén, Huesca). 
Dirigida por Lourdes Montes y Rafael Domingo, que se desarrollará hasta el próximo 28 de julio. 
Comienzan las excavaciones en el asentamiento de la Edad del Hierro del Pueyo de Marcuello, en Loarre 
(Huesca) 
 
 
EFECTOS ECOLÓGICOS DEL DESPOBLAMIENTO RURAL 
El investigador José Manuel Nicolau publicó un artículo sobre los ‘Efectos ecológicos del despoblamiento rural’ 
en El Periódico de Aragón, en el que reflexionaba sobre las cuestiones que se tratarán en el curso de verano 
de la Universidad de Teruel ‘Ecología del despoblamiento rural en el contexto del cambio climático’, que él 
mismo impartirá los días 23, 24 y 25 de julio. 
Leer más 
 
 
GEMMA CEPRIÁ Y CINTA OSÁCAR PARTICIPAN EN LA ‘II SCIENCE WEEK IN ZARAGOZA’ 
La International Science Week of the University of Zaragoza (ISWZ) es un programa de actividades gratuitas 
con el objetivo de permitir a los estudiantes extranjeros conocer la Facultad de Ciencias, la Universidad y la 
ciudad de Zaragoza. 
Ver más 
 
 
ÉXITO EN ESTA EDICIÓN DEL CURSO DE BOTÁNICA PRÁCTICA CIENFUEGOS 
Del 2 al 6 de julio tuvo lugar el Curso de Botánica Práctica Cien Fuegos, sobre la flora y la vegetación del 
Moncayo. Fue dirigido por el investigador Luis Alberto Longares y una vez más, como las anteriores, ha sido 
todo un éxito.  
Ver noticia  
 
 
JOSE MARÍA CUADRAT PARTICIPA EN EL ACTO DE DESPEDIDA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS  

http://iuca.unizar.es/noticia/salida-geologica-y-geomorfologica-iuca-al-parque-nacional-de-ordesa/
http://iuca.unizar.es/salida-geologica-y-geomorfologica-al-parque-nacional-de-ordesa/
http://www.secs.com.es/wp-content/news/secs_17/news_secs_17.html%23p=2
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20180714/45889867607/comienzan-las-excavaciones-en-el-asentamiento-de-la-edad-del-hierro-del-pueyo-de-marcuello-en-loarre-huesca.html
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20180714/45889867607/comienzan-las-excavaciones-en-el-asentamiento-de-la-edad-del-hierro-del-pueyo-de-marcuello-en-loarre-huesca.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/efectos-ecologicos-despoblamiento-rural_1295195.html
https://eventos.unizar.es/_files/_event/_9565/_editorFiles/file/ISWZ_poster_2.png
http://iuca.unizar.es/39997-2/


“La nueva facultad quizá no será todo nuestra, porque los espacios acaban siendo parte de nosotros mismos y 
nos hemos identificado con ellos. Hemos dejado aquí lo mejor de nosotros y nos hemos volcado profesional, 
personal y humanamente”, comentó el investigador, decano del centro desde 2001 hasta 2004. 
Leer más 
 
LOS INVESTIGADORES DE LA UZ, EN PIE DE GUERRA ANTE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS 
PÚBLICOS 
Los investigadores del campus público de Zaragoza denuncian que esta nueva Ley está retrasando y 
paralizando sus proyectos de investigación desde que entró en vigor el pasado marzo. El principal problema en 
estos momentos radica en que la normativa estatal fija a la Universidad de Zaragoza, como única unidad de 
gasto reconocida, un límite por proveedor de 15.000 euros anuales. Una cantidad que resulta insignificante si 
se tiene en cuenta que es para todos los grupos de investigación de la entidad académica. El malestar y la 
preocupación de este colectivo quedó patente en una asamblea celebrada en el Edificio de Institutos de 
Investigación del campus Río Ebro, a la que asistieron unas 80 personas. 
Leer más  
Leer "Después de 9 meses no tenemos espectrómetro" - Los investigadores Juan Ramón Castillo y Peña 
Ormad cuentan las trabas que se encuentran en su proyecto europeo derivadas de la aplicación de la nueva 
ley de contratos. 
Leer «Estamos ante una locura administrativa» - La investigadora en Ingeniería y Arquitectura María Peña 
Ormad es uno de los rostros afectados por la aplicación estricta de la nueva ley de contratos públicos. 
 
 
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 viernes, 20 de julio de 2018. (ext.842972, mail: iucacom@unizar.es) 
Leer más sobre ‘La noche de los investigadores’ 
 
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 
 
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 
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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  
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. 
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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 

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/

