
24 de septiembre al 2 de octubre de 2018 

 

NOTICIAS 
 

FALLECE EUSTOQUIO MOLINA 

Lamentamos comunicarles el fallecimiento de D. Eustoquio Molina, Catedrático de Paleontología, profesor del 

Dpto. de Ciencias de la Tierra y miembro del IUCA, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre de 2018. 

Leer más   

   

JOSEFINA PÉREZ-ARANTEGUI PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE OBRAS DE ARTE JAPONÉS EN PAPEL EN LAS COLECCIONES ESPAÑOLAS 

Las jornadas tienen como objetivo difundir las obras japonesas en papel que se conservan en las colecciones 

españolas, así como dar a conocer parte de los fondos conservados y su génesis. También se abordarán las 

restauraciones de este tipo de obras en las que se aplican procedimientos de restauración conjugando el 

modo oriental y occidental. Pérez-Arantegui participará con una conferencia sobre “El color y los pigmentos en 

la estampa japonesa de la era Edo al periodo Meiji: estudio analítico no-invasivo de la evolución de los 

materiales” 

Leer más  

  

EL PROGRAMA “DE PUERTAS AL CAMPO” DE ARAGON RADIO VISITA LA EPS DE HUESCA 

El pasado 30 de septiembre, el programa De Puertas al Campo de Aragón Radio visitó la Escuela Politécnica 

Superior de Huesca y habló Pilar Santolaria, David Badía y muchos más investigadores que desarrollan su 

labor allí. 

Escuchar programa 

 

“EL ESTUDIO DE ESTAMPAS JAPONESAS REUNIRÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS A INVESTIGADORES DEL 

IUCA CON EQUIPOS DE LAS UNIVERSIDADES DE KYOTO Y BURDEOS EN ZARAGOZA” 

Como continuación de la colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Burdeos en 

investigación del patrimonio, ambas universidades participan en un proyecto concedido dentro de la 

convocatoria de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región 

francesa de Nueva Aquitania a desarrollar en 2018, titulado: “AOBANA. Colores orgánicos de las estampas 

japonesas Ukiyo-e. Plantas tintóreas, procedimientos y análisis”. Está liderado por Josefina Pérez Arantegui. 

Leer más 

 

EL PROYECTO E-BARANA, EN EL QUE PARTICIPA ALFONSO ABECIA, DA SUS PRIMEROS PASOS 

La pasada semana tuvo una reunión en Broto, en la que se analizaron las posibilidades y alternativas para el 

desarrollo de la tecnología necesaria para la consecución de los objetivos previstos. 

Leer más 

 

 

 LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 

El Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales participó el pasado viernes 28 de septiembre en la Noche 

de los Investigadores, en CaixaForum, con un taller de fósiles en colaboración con la empresa Paleoymás en el 

que se agotaron las plazas para los participantes antes del comienzo de la jornada.  

Leer más   

  

ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN A LAS IX JORNADAS DE CASTILLOLOGÍA 

Calatorao se prepara para acoger la edición IX de las Jornadas Aragonesas de Castellología, que se 

desarrollarán del 9 al 11 de noviembre de 2018, organizadas por Iniciativa Cultural Barbacana (presidida por 

Antonio Pérez) y la Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón. 

Leer más   
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EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA 

La exposición Itinerante ‘IUCA: 10 años evolucionando’ se inauguró ayer en el Hall del Ed. D (Químicas) de la 

Facultad de Ciencias del Campus San Francisco. 

El próximo jueves, 4 de octubre, tendrá lugar un acto de inauguración en la Sala de Grados de la Facultad de 

Ciencias en el que participarán Juan Ramón Castillo y Gloria Cuenca, y están invitados todos los miembros del 

Instituto. 

 

CONVOCATORIAS 
 

CONVOCATORIA INTERNA PARA MATERIAL FUNGIBLE Y DE LABORATORIO 

Les comunicamos que se ha abierto una convocatoria para solicitar material fungible y de laboratorio necesario 

para la investigación y para pago a entidades externas que realizan labores de apoyo para trabajos en 

preparación (estadísticas, sondeos, análisis, preparación de láminas,...). Es para gastos realizados en 2018, 

pero se pueden hacer compras con previsión de necesidad futura. 

 

Impreso de solicitud  Bases de la convocatoria 
 

El plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de octubre. 

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con la secretaría del IUCA: 843787 

 

 

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 “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 

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 
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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/ 
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