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NOTICIAS 
 

MICROPALEONTÓLOGOS DEL IUCA DESCUBREN LA PROLIFERACIÓN DE FORAMINÍFEROS CON 

MALFORMACIONES EN EL PLANCTON MARINO, DEBIDO AL IMPACTO DEL ASTEROIDE CHICXULUB EN 

YUCATÁN HACE 66M DE AÑOS 

La proliferación de formas aberrantes ocurrió durante los primeros 200 mil años tras la gran extinción del límite 

K/Pg, y ha sido relacionada con los efectos medioambientales combinados del impacto meteorítico de 

Chicxulub y, más tarde, de las gigantescas erupciones volcánicas del Decán en la India. 

La revista científica Paleobiology recoge el hallazgo de Ignacio Arenillas, José Antonio Arz y Vicente Gilabert,. 

Leer más 

 

 

ANTONIO EMBID E ISMAEL JIMÉNEZ INTERVENDRÁN EN LA COMISIÓN DEL ICA 

Catorce responsables políticos, expertos y representantes del tejido social aragonés intervendrán en las 

próximas semanas en la Comisión Especial de Estudio sobre la aplicación del Impuesto de Contaminación de 

Aguas (ICA) en Aragón. Así se acordó en la tercera reunión que se celebró el pasado martes en las Cortes. 

Leer más 

 

BLANCA BAULUZ NUEVA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA 

Blanca Bauluz Lázaro, investigadora del IUCA y directora del Departamento de Ciencias de la Tierra, ha sido 

elegida presidenta de la Sociedad Española de Mineralogía (SEM) en la última Asamblea de socios que tuvo 

lugar en Julio en la Universidad Complutense de Madrid. La junta directiva que liderará está formada por quince 

investigadores de diversas universidades y centros de investigación. 

Leer más 

 

 

EL PROGRAMA ‘EN RUTA CON LA CIENCIA’ VISITA ATAPUERCA 

El próximo miércoles, 12 de septiembre a las 23:45h. se emitirá el programa nº100 de “En ruta con la ciencia”, 

en el que visitan los Yacimientos de Atapuerca durante la campaña de este verano. 

Leer más 

 

 

CURSO "CIUDADES INTELIGENTES: ARCGIS 10.5 Y ARGISPRO" 

Desde el Servicio de Orientación y empleo de la Universidad (UNIVERSA) se va a impartir el "CIUDADES 

INTELIGENTES: ARCGIS 10.5 Y ARGISPRO" del 10-28 de septiembre en horario de 10-14h. 

Leer más 

 

 

CONVOCATORIAS 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CONTRATOS PREDOCTORALES DE LA DGA CON FONDOS 

FEDER 

Leer más 

 

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 

Modelo de memoria a presentar 

 

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). 

 

 

CONVOCATORIA CERTAMEN AL "MEJOR TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, DE TEMÁTICA 

MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL AGUA” 

Desde el Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (INUAMA) 

deseamos informarle de la convocatoria del III Certamen al "mejor Trabajo de Fin de Máster, de temática 

medioambiental en relación con el agua, presentado en una universidad española durante el curso 2017-2018". 

Leer más 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

CICLO DE CONFERENCIAS “AGUA Y VIDA” 

Abierta la inscripción al ciclo de conferencias “Agua y Vida”, organizado por Asociación de Biotecnología de 

Aragón (ASBAR) con motivo del X aniversario de la Expo 2008. Las ponencias del Ciclo de conferencias Agua 

y vida se agrupan en cuatro ejes temáticos, cada uno de los cuales abordará temas relacionados con Medio 

Ambiente, Ecología y Biotecnología, desde una perspectiva divulgativa e interdisciplinar. 

 

En él participan:  

José María Cuadrat (Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales): Cambio global: ¿Qué agua 

compartiremos en el futuro?  14/09/2018 

Juan Ramón Castillo (GEAS): Agua, antibióticos, nanociencia y nanotecnología: la lucha contra la resistencia 

antimicrobiana. 21/07/2018 

Leer más 
 

JORNADAS D+i 2018 

Tendrán lugar los días 26 y 27 de octubre. De nuevo, un programa dinámico y diverso, reunirá a divulgadores 

venidos de toda España, dispuestos a conocer de primera mano lo que hacen otros, a mezclarse y a compartir 

proyectos, en un clima constructivo y abierto. Durante dos días, habrá ocasión de cazar un colaborador, de 

descubrir cómo adaptar una iniciativa divulgativa a nuevos tipos de público, de fichar una actividad divulgativa, 

de recolectar ideas y, sobre todo, energía y motivación. Organizadas por la Fundación Zaragoza Ciudad del 

Conocimiento, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.  

La inscripción permite también la asistencia a las sesiones de 'Mira quién divulga... y cómo'  

Leer más 

Programa 

Inscripciones 

 

EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA 

La exposición Itinerante ‘IUCA:10 años evolucionando’ reanudará su actividad el próximo 17 de septiembre en 

el Hall de la Facultad de Educación. 
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 

EL EQUIPO DE ESTUDIANTES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIA DEL SUELO CONSIGUE EL 

“BRONCE” EN EL MUNDIAL DE SUELOS CELEBRADO EN RÍO DE JANEIRO 

La Sociedad Española de Ciencia del Suelo (SECS), que cuenta con el investigador David Badía en su Junta 

Directiva, ha quedado en tercera posición en la competición mundial de descripción y clasificación de suelos 

que se celebró durante los días 8-11 de agosto de 2018 en Río de Janeiro (Brasil). 

Leer más 

 

EXPOSICIÓN “CALIDAD DEL AIRE ES CALIDAD DE VIDA “ 

Calidad del aire es calidad de vida es la nueva exposición temporal itinerante financiada por el Gobierno de 

Aragón que ha elegido al MCNUZ para acogerla en Zaragoza como primera parada y que se podrá ver desde  

las 12.00 del jueves 10 de septiembre (inauguración) hasta el 20 de octubre en la sala Odón de Buen. 

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/ 
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