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Pilar Alegría ha visitado las instalaciones del IUCA, que 
celebra su décimo aniversario

El Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA) cumple este año su décimo 
aniversario con una serie de actividades que comienzan el 8 de 
febrero. La Consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad, Pilar Alegría, ha visitado sus instalaciones en el 
Campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza.

El IUCA cuenta con 219 investigadores y técnicos, agrupados 
en 21 grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de 
Aragón. Estos se coordinan en cinco áreas estratégicas, 
permitiendo provocar sinergias importantes en el desarrollo de 
actividades multidisciplinares. Entre sus objetivos figura 
impulsar y promover una investigación de excelencia y calidad 
potenciando un mejor conocimiento de las ciencias ambientales, así como la protección ambiental y el desarrollo 
sostenible.

La doctora Gloria Cuenca es la directora del IUCA desde 2016. Es profesora de la Universidad de Zaragoza desde 1987, uy 
su principal línea de investigación se centra en el estudio paleontológico de los microvertebrados del Mesozoico, Terciario y 
Cuaternario para determinar la edad geológica y las características del ambiente en el que se acumularon los restos fósiles. 
Gloria Cuenca es la responsable de microfauna del proyecto Aragosaurus y de Atapuerca. 

La consejera ha estado acompañada por el secretario general 
técnico del departamento, Fernando Beltrán. Han podido 
conocer las instalaciones del grupo GEAS en la Facultad de 
Ciencias y en el Edificio de Geología los grupos de Recursos 
Minerales y Aragosaurus. 
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Agenda

Convocan la III Feria de Nanociencia 
para escolares de Aragón, 
FEnanoMENOS

Podrán participar todos los escolares aragoneses de 
Educación Secundaria y Educación Especial que envíen 
antes del 9 de marzo un vídeo de presentación de su 
proyecto sobre un fenómeno relacionado con la 
nanociencia que esté o pueda estar presente en algún 
elemento cotidiano de nuestra sociedad. 
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Los avances de la ciencia y los inventos 
que están cambiando el mundo
Ciclo de conferencias en Zaragoza, Huesca y 

Teruel

Convocatoria del Desafio ASTI Robotics
El 12 de mayo en Burgos, invitan a estudiantes 
de Aragón.

Convocado el Premio de Investigación 
en Estudios de Género
El plazo de presentación de solicitudes 

finalizará el 31 de marzo de 2018.

Exposición “175 años de Magisterio en 
Huesca, 1842-2017″
En el Centro Cultural Palacio Villahermosa, 

donde podrá visitarse hasta el 7 de marzo.
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Encuentran restos de los primeros humanos 
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Iglesias defiende que las instituciones 
catalanas “faciliten por todos los medios” el 
referéndum
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La figura de Miguel Ángel Blanco concita a 
todos los partidos vascos, incluido Sortu
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