
 Del 18 al 25-26 de octubre de 2018 
 

NOTICIAS 
 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL CHASING TRACES FROM THE PAST EN EL XI CONGRESO 
INTERNACIONAL AEC 
El documental Chasing Traces from The Past coordinado por el profesor Luis Alberto Longares, del grupo de 
investigación Clima, Agua y Sistemas Naturales, se proyectó en el XI Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Climatología (AEC), celebrado en Cartagena (Murcia) del 17 al 19 de octubre. 
Leer más 
 
EL GRUPO PPVE REALIZA EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA PRESA ROMANA DE MUEL 
Miembros del IUCA y del Grupo PPVE, coordinados por la Drª Ángeles Magallón y dirigidos en los trabajos de 
campo por Javier Fanlo y el Dr. Fernando Pérez Lambán, están realizando excavaciones arqueológicas en la 
presa romana de Muel. 
Leer más   
   
ALFONSO ABECIA 
Rafael de Miguel imparte esta tarde la Conferencia "Zaragoza y el Urbanismo" en el Salón de sesiones de la 
Real Academia de San Luis (Museo de Zaragoza) a las 19:30 horas. Esta conferencia forma parte del ciclo 
"Zaragoza en el corazón 1118-2018”. 
Leer más  
  
DAVID BADÍA, PARTICIPA EN EL CURSO SOBRE EL MANEJO DEL FUEGO PARA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 
El investigador David Badía ha participado como docente en el Curso sobre el manejo del fuego para la 
prevención de incendios forestales, del que se ha desarrollado la parte teórica durante los días 16 y 17 de 
octubre.   
Leer más 
 
EL INVESTIGADOR OSCAR BONILLA PRESENTA RESULTADOS EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS EN EL SW EUROPEO 
Óscar Bonilla presentó los resultado del trabajo “Cerro del Calvario” de Tabuenca en el X Congreso 
Internacional de Minería y Metalurgia Históricas en el SW Europeo, celebrado en Molina de Aragón 
(Guadalajara) del 4 al 7 de Octubre, tras presentar el mes pasado en el congreso de Arqueología en Cluj-
Napoca (Rumanía), los resultados de las investigaciones en Bursau (Borja) y Cascantum (Cascante). 
Leer más 
 
 
GLORIA CUENCA Y JOSÉ MARÍA CUADRAT PARTICIPAN EN EL ESPECIAL DE ‘TERCER MILENIO’, CON 
MOTIVO DE SU 25 ANIVERSARIO 
El suplemento Tercer Milenio, de Heraldo de Aragón, ha cumplido 25 años de vida esta semana, y lo han 
celebrado con una edición especial del mismo, en la que han participado Gloria Cuenca y José María Cuadrat. 
Participación de José María Cuadrat  
Participación de Gloria Cuenca 
 
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   



 
 
 
EXPOSICIÓN ITINERANTE IUCA 
El próximo lunes, 22 de octubre, tendrá lugar el traslado de la exposición itinerante al Hall del Edificio de 
Geológicas de la Facultad de Ciencias. Allí permanecerá hasta el 31 de octubre. 

 
CONVOCATORIAS 
 
 
 
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’ hoy, 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 
 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
‘CIENCIA IN VIVO’ 
Los días 26 y 27 de octubre, Etopia (Zaragoza) vuelve a ofrecer actividades gratuitas de divulgación científica 
en directo para todas las edades. 
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/boletines-informativos-iuca-2018/ 
 



  https://www.facebook.com/Instituto-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-Ambientales-IUCA-187897841322720/ 
 
 Twitter: @IUCAunizar 


