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NOTICIAS
La revista Science recoge un estudio sobre la ascendencia
genética de los cazadores recolectores de la península Ibérica,
en el que participa Vanessa Villalba (PPVE)

IX Jornada sobre
conservación y
rehabilitación de
suelos afectados
por incendios
forestales
04/04/2019 - Salón de
Actos del Instituto de
Estudios Altoaragoneses

Un
equipo
internacional
de
investigadores, entre los que se
encuentra Sandra Villalba, del grupo
Primeros Pobladores del Valle del
Ebro, ha analizado el ADN de 271
individuos que vivieron en la
Península Ibérica, algunos hace más
de 12.000 años, y ha publicado los
resultados de sus investigaciones en
sendos artículos de las revistas
'Current Biology' y 'Science'

Olimpiadas
geografía

Huesca muestra el potencial de Labitolosa en el Mundo
Antiguo
El Museo de Huesca recrea esta ciudad romana del Alto Aragón, comisariada por
María Ángeles Magallón y José Ángel Asensio.

CONVOCATORIAS

1
AYUDAS PARA
PUBLICACIONES EN
REVISTAS, LIBROS,
COMUNICACIONES A
CONGRESOS Y ASISTENCIA A
CONGRESOS

2
AYUDAS PARA LA
ORGANIZACIÓN
CONGRESOS Y CURSOS

1

22 de marzo de 2019

Accede al
calendario IUCA

3
AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
MATERIAL Y SERVICIOS
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SCIENCE AND PAST: STUDYING AND PRESERVING
ORGANIC AND BIOMATERIAL HERITAGE

IUCA EN PRENSA
• Vanessa Villalba: “Para que los

Durante los días 13,14 y 15 de marzo ha tenido lugar el curso Science and Past:
Studing and preserving organic and Biomaterial Heritage, organizado por la
profesora Josefina Pérez Arantegui, en el Salón de actos del Ed. Matemáticas
(Facultad de Ciencias). La docencia ha estado a cargo de profesionales del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, la Universidad
de Toulouse, la Universidad de Pisa y del British Museum.

genes te cuenten la verdad,
hay que formularles la
pregunta correcta”
• Zaragoza se presenta en China

como punto estratégico en
España
• Dendrocronología: ¿Qué edad

tiene el árbol más viejo del
mundo?
• Entrevista a Francisco Pellicer:

“Llegó un momento en el que
el geógrafo se comió al pintor”
• Ocho grandes migraciones

crearon la población de la
península ibérica

Francisco Pellicer:
«Llegó un momento
en que el geógrafo se
comió al pintor»

• El linaje ibérico perdido hace

4000 años por la llegada de
hombres de Europa del Este
• El genoma prehistórico de los

españoles, al desnudo con la
ayuda de la aragonesa
Vanessa Villalba.

“Yo primero fui pintor. Me
pagaba la carrera pintando
cuadros y vendiéndolos en la
plaza San Cruz. Más que
clientes tenía mis amigos con
un poco más de pasta y para
que no me sintiera mal me
compraban cuadros.”
Francisco Pellicer

• Huesca muestra el potencial

de Labitolosa en el mundo
antiguo
• El fin del hombre ibérico
• La investigación agraria

distingue a la Escuela
Politécnica de Huesca

Ciclo de debate del Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra
El Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra organiza un ciclo de mesas de debate sobre ‘Ciencia y
Democracia’, cuyas sesiones se desarrollarán los próximos 4 y 11 de abril en el Salón de Actos del edificio de
Ciencias Geológicas (campus universitario de la Pza. San Francisco, Zaragoza).
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BECAS Y AYUDAS

Premios y
reconocimientos

10ª convocatoria de los premios “Agustín de
Betancourt y Molina” y “Juan López de
Peñalver”- Real Academia de Ingeniería,
destinados a investigadores y profesionales
jóvenes.

José Luis Peña Monné: Premio al
mejor artículo publicado en el BGM
(categoría general)

Convocatoria Premio MINERALIZA-SEM (hasta
el 27 de abril de 2019)

El proyecto “España en mapas. Una síntesis
geográfica”, en el que ha participado el Grupo
GEOT y la Universidad de Zaragoza, recibe este
año 2019 el
Premio Sociedad Geográfica Española

Nueva convocatoria de los Premios Rei Jaume I
2019 (abierta hasta el 1 de abril de 2019)
Abierta la convocatoria 2019 de “Becas
Leonardo” a Investigadores y Creadores
Culturales de la Fundación BBVA
Convocatoria CaixaImpulse 2019
PHD Technology driven sciences: Technologies
for cultural heritage

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
New Paper: Daily rhythms of body temperature around lambing in sheep measured non-invasively (José A.
Abecia, Gustavo A. María Laura X Estéves-Moreno y Genaro C. Miranda-De La Lama)
Consulta online de la estrategia aragonesa de biodiversidad y red Natura 2000 horizonte 2030
XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural- Fecha límite de envío de resúmenes: 31 de Mayo
Congreso nacional de Biotecnología (BIOTEC 2019)
Información sobre Congresos REHABEND cuya 8ª Edición tendrá lugar en Granada en marzo de 2020.
La huelga paró la Universidad y buena parte de los institutos, pero no se notó en el resto de la Administración
Escuela de Geología profesional: Curso de introducción a la paleontología humana

FACEBOOK

VISITA NUESTRAS
REDES SOCIALES

TWITTER
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