
17-23 de septiembre de 2018 

 

NOTICIAS 
 

JUAN RAMÓN CASTILLO PARTICIPARÁ MAÑANA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS “AGUA Y VIDA” 

El ciclo de conferencias “Agua y Vida” está organizado por Asociación de Biotecnología de Aragón (ASBAR) 

con motivo del X aniversario de la Expo 2008 y se celebra en el Patio de la Infanta. 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. Mañana, Juan Ramón Castillo hablará sobre 

“Agua, antibióticos, nanociencia y nanotecnología: La lucha contra la resistencia antimicrobiana”. 

Leer más 

 

PILAR SANTOLARIA Y JESÚS YÁNIZ PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ‘EN RUTA CON LA CIENCIA’ DE 

ARAGÓN TV  

En España hay una especie única de abeja, la abeja negra ibérica, y en Huesca, se encuentra el principal 

laboratorio de investigación que estudia cómo mejorar su reproducción y mejorar su supervivencia. En su 

programa nº101, En ruta con la Ciencia visitó a nuestros investigadores Pilar Santolaria y Jesús Yániz para 

descubrir la Abeja ibérica de Huesca y los secretos de las colmenas. 

Ver programa 

 

FINALIZA EL CURSO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN CASPE 

El XIV curso de Arqueología Experimental de Caspe, organizado por el Centro de Estudios Comarcales del 

Bajo Aragón- Caspe, dirigido por Carlos Mazo y Javier Fanlo, finalizó el pasado 18 de septiembre. En la que es 

ya su decimocuarta edición, ha contado con 25 participantes. 

Leer más 

 
DAVID BADÍA PARTICIPA EN EL INTERNATIONAL FIELD WORKSHOP WRB SOIL CLASSIFICATION EN 

TRANSYLVANIA (RUMANÍA) 

Durante el taller, los participantes podrán ver una gran diversidad de suelos (aproximadamente 20 perfiles de 

suelo) que incluyen Chernozems, Phaeozems, Luvisols, Cambisoles, Technosols y suelos con interés 

arqueológico formados en los sitios del patrimonio del Imperio Romano. La mayoría de estos suelos muestran 

un uso intensivo y extensivo de la tierra agrícola, incluido uno de los viñedos más grandes de Europa. Este 

taller de campo está patrocinado por IUSS Working Group WRB. 

Leer más 

 
ANTONIO EMBID PARTICIPA EN TUCUMÁN (ARGENTINA) EN UNA JORNADA SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA  DEL AGUA Y SU LEGISLACIÓN 

El doctor Antonio Embid Irujo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, brindó una charla enfocada sobre el 

marco jurídico internacional: “Reformulaciones de la problemática del agua en el mundo: Nueva legislación” y, a 

la vez, hizo un análisis de derecho comparado con la legislación nacional y la realidades ambientales de 

Argentina."  

Leer más 

 
ÁNGEL PUEYO PARTICIPA EN LA XIII REUNIÓN MUNDIAL DEL PROYECTO JOSÉ MARTÍ DE 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Durante la celebración de esta reunión, se realizarán diferentes actividades y conferencias relativas a José 

Martí, y otras temáticas vinculadas. Ángel Pueyo hablará sobre “Instrumentos de medición del fenómeno de la 

despoblación” en esta celebración de una jornada académica dedicada a la despoblación, cuyas conclusiones 

serán elevadas a la UNESCO. 

Leer más 
 

https://obrasocial.ibercaja.es/medioambiente/zaragoza/ciclo-agua-y-vida-10-aniversario-expo-del-agua-zaragoza-2008
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/en-ruta-con-la-ciencia/cap-101-conservando-especies-20092018-0001
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/en-ruta-con-la-ciencia/cap-101-conservando-especies-20092018-0001
https://www.facebook.com/888156134564306/photos/a.888156227897630/1984329161613659/?type=3&theater
https://www.facebook.com/888156134564306/photos/a.888156227897630/1984329161613659/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iucaunizar/photos/a.202724939840010/1812031172242704/?type=3&theater
http://www.losprimeros.tv/nota/56805/promoveran-nueva-legislacion-para-proteger-el-agua.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/07/04/jose-marti-vuelve-zaragoza-para-hablar-despoblacion-1254505-300.html


EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA 

La exposición Itinerante ‘IUCA: 10 años evolucionando’ permanecerá en el Hall de la Facultad de Educación 

hasta el próximo 28 de septiembre. 

 

 

CONVOCATORIAS 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CONTRATOS PREDOCTORALES DE LA DGA CON FONDOS 

FEDER 

Leer más 

 

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 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS 

Educomunicación web 2.0 del patrimonio y ciencia ciudadana - automatriculable junto a la matrícula, codigo 

81312 - Turno de mañana. 

Impartida por Pilar Rivero (área de Didáctica de las Ciencias Sociales), reconocida con 1 ECTS y de carácter 

semipresencial. En esta asignatura se utilizarán APPs para la localización, catalogación y/o comentario 

de murales urbanos o de restos arqueológicos romanos de cara a emprender acciones educomunicativas 

dirigidas a diferentes perfiles de público. 

Leer más 
 

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:  

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

antimicrobiana. 21/07/2018 

Leer más 
 

CICLO DE CONFERENCIAS “ZARAGOZA EN EL CORAZÓN 1118-2018” 

El ciclo “Zaragoza en el corazón 1118-2018” propone al espectador ocho oportunidades de recorrer la historia 

de la capital aragonesa a través de distintas disciplinas, entre las que se encuentran el cine, la música, la 

arquitectura, la economía o el urbanismo, indica la Universidad en un comunicado. 

Rafael de Miguel participa con una conferencia sobre ‘Zaragoza y el urbanismo’ el próximo 18 de octubre. 

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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037643723939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037643723939
http://iuca.unizar.es/wp-admin/upload.php?item=40137
http://iuca.unizar.es/wp-admin/upload.php?item=40137
https://educacion.unizar.es/gestion-administrativa/actividades-academicas-complementarias
https://obrasocial.ibercaja.es/medioambiente/zaragoza/ciclo-agua-y-vida-10-aniversario-expo-del-agua-zaragoza-2008
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/09/16/un-ciclo-recorre-zaragoza-mas-bella-mano-ocho-academicos-1266915-301.html
http://www.divulgacioninnovadora.com/mira-quien-divulga-y-como/
http://www.divulgacioninnovadora.com/


Programa 

Inscripciones 
 

EL PARANINFO ACOGE LA EXPOSICIÓN ‘CALIDAD DE AIRE ES CALIDAD DE VIDA’ 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acogerá hasta el 20 de octubre la exposición 

itinerante “Calidad del Aire es calidad de vida” La directora general de Sostenibilidad, junto a la vicerrectora de 

Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza y el director del Museo de Ciencias Naturales han 

inaugurado esta muestra que potencia la educación ambiental Se pueden solicitar visitas guiadas gratuitas de 

50 minutos de duración, realizadas de manera amena y didáctica por educadores ambientales. 

Leer más 

 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 

JORNADAS DE PREHISTORIA: DE LOS PRIMEROS POBLADORES AL OCASO NEANDERTAL EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

Fecha: 5-7 de octubre 2018 

Lugar: Sala Compañía (Jerez de la Frontera, Cádiz) 

Organiza: Ayuntamiento de Jerez, Fundación Instituto de investigación de Prehistoria y Evolución Humana 

Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, Asociación Arqueológica Yacimientos de la Araña. 

Formulario de inscripción 

 

 

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/ 

 
 Twitter: @IUCAunizar 
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