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Boletín informativo
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
AGENDA

NOTICIAS
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque visita Aragón

CONVOCATORIAS

El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha mantenido esta
semana un encuentro con los firmantes del Pacto por la Ciencia de Aragón que, según
ha remarcado, permitirá la región atraer y retener talento. También ha felicitado a los
allí presentes, entre los que se encontraba Gloria Cuenca, directora del IUCA, por su
capacidad de aunar voluntades y ha expresado su deseo de trabajar por extender este
consenso a nivel nacional.
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AYUDAS PARA
PUBLICACIONES EN
REVISTAS, LIBROS,
COMUNICACIONES A
CONGRESOS Y
ASISTENCIA A
CONGRESOS

AYUDAS PARA LA
ORGANIZACIÓN
CONGRESOS Y
CURSOS

AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
MATERIAL Y
SERVICIOS

Jornada de
Difusión de la
carne de las razas
autóctonas del
Pirineo- DietaPYR2
06/03/2019 - Escuela de
Hostelería y Turismo San
Lorenzo (Huesca)

Accede al
calendario IUCA
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Una cueva con vestigios de hace 42.000 años e indicios del
hombre de Neanderthal

IUCA EN PRENSA
• La politécnica de Huesca

Un equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza, dirigido por los
profesores Carlos Mazo y Marta Alcolea (miembros del Grupo de Investigación
Primeros Pobladores del Valle del Ebro) comenzó hace algunos años diversas
excavaciones de objetivo arqueológicas en la Cueva P5, situada dentro del
término municipal de Aguilón, concretamente en el cerro del Pezón. Se han
efectuado campañas desde 2010 y a los hallazgos datados en el paleolítico
medio (puntas, raederas, muescas y denticulados) se une el objetivo de
documentar la presencia del hombre de Neanderthal.

Inauguración de los nuevos laboratorios de investigación
del Campus de Huesca

pone en marcha los nuevos
laboratorios de investigación
tras 17 años de espera.
• La politécnica de Huesca

estrena laboratorios
• Laboratorios para la

excelencia investigadora en
la Politécnica
• Alumnos del IES Pirámide,

maestros en cristalización

Cincuenta investigadores trabajarán allí en líneas vinculadas con la
biotecnología, el estudio de los suelos, la restauración ecológica de espacios
degradados, la genética o la sanidad vegetal, la gestación de nuevos
materiales carbonosos o la catálisis, las separaciones moleculares y la
ingeniería de reactores.

Más de 200 profesores de la Universidad de Zaragoza se
jubilarán en los próximos 4 años

• Empieza por fin el derribo de

Filosofía para estrenar nueva
facultad en 2022 (Ángel
Pueyo)
• Una cueva con vestigios de

hace 42.000 años e indicios
del hombre de Neanderthal
• Estudio pionero sobre

El vicerrector de Profesorado, Ismael Jiménez, apunta que de los 1.475
docentes de carrera –«el núcleo duro de la Universidad de Zaragoza», dice–, el
25% (375 profesores titulares y catedráticos) han cumplido ya los 60 años. La
cifra más preocupante que maneja la Universidad es que, a corto plazo en tres o
cuatro años, se vayan alrededor de 200 profesores.

personas vulnerables en el
medio rural

Consejo de instituto: IUCA
Esta mañana ha tenido lugar el Consejo del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA) en
la sala de Juntas de la Facultad de Derecho.

2

OFERTA
FORMATIVA IUCA

María Martínez participa en ‘En ruta con la
ciencia’, sobre financiación y fueros de
Aragón
Aragón tiene un derecho civil propio que capacita a los
aragoneses para realizar actos jurídicos diferentes a los de
los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Por
ejemplo, en su testamento y en el matrimonio. María
Martínez destaca sus particularidades en el programa de
Aragón TV.

Estudio pionero sobre personas vulnerables
en el medio rural (SE CANTO)
El proyecto europeo Se Canto impulsa herramientas
pioneras en el medio rural para favorecer la inclusión de
las personas vulnerables. Entre las conclusiones que ayer
se avanzaron en Sariñena, figura que se ha comprobado la
correlación entre servicios, estado de viviendas y
población vulnerable. Con una metodología innovadora, el
diagnóstico corresponde a la Universidad de Zaragoza y a
la Universidad Jean Jaurés de Toulouse.

Abiertas las inscripciones:
SCIENCE AND PAST: STUDYING AND
PRESERVING ORGANIC AND
BIOMATERIAL HERITAGE

INAUGURANDO…

Los laboratorios de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, en los que trabajan los
grupos del investigación pertenecientes al IUCA,
ya lucen las nuevas placas con el logo del
Instituto. Gracias a David Badía por enviarnos
esta foto de la edafoteca.

FACEBOOK

VISITA NUESTRAS
REDES SOCIALES

TWITTER
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Consulta online de la estrategia aragonesa de biodiversidad y red Natura 2000 horizonte 2030
Nueva convocatoria de los Premios Rei Jaume I 2019 (abierta hasta el 1 de abril de 2019)
Convocatoria Premio MINERALIZA-SEM (hasta el 27 de abril de 2019)
Acerca de… cosas de esta semana, rewilding, herbívoros e incendios. Acerca de… Blog de Jaume Tormo
(Restauración ecológica)
Sexenios de Transferencia: Suspensión para resolver solicitudes
La lenta muerte de los dinosaurios (El País)
Abierta la convocatoria 2019 de “Becas Leonardo” a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación
BBVA
Escuela de Geología profesional: Curso de introducción a la paleontología humana
Becas para estancias en la Universidad del Rosario (Docencia e investigación)
Duque propone un pacto estatal por la ciencia como el aragonés.
Huelga general, 8 de marzo.
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