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

DEL 15 DE ABRIL AL 1 DE MAYO IUCA.UNIZAR.ES

XV CURSO de Verano 
Abiertas inscripciones  
Zaragoza, 1 - 4 julio de 2019 

(Dpto. de Geografía y 
Ordenación del Territorio) 

Posibilidad de realizar 
previamente:   

VI Curso online de 
análisis de datos con 

R  
Plataforma Moodle, 40 h   del 
1 de mayo al 15 de junio de 

2019 

Elecciones Sindicales 
Universidad de 

Zaragoza 
16 de mayo de 2019  

>> PDI               >> PAS  

AGENDA

Accede al 
calendario IUCA

Laia Alegret, nombrada Académica Correspondiente Nacional 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

La Academia ha incorporado como 
A c a d é m i c a C o r r e s p o n d i e n t e 
Nacional a la geóloga Laia Alegret,  
investigadora del Grupo Extinción y 
Reconstrucción Paleoambiental 
desde el Cretácico al Cuaternario del 
IUCA que pasa a ser la componente 
más joven de la Real Academia.

El catedrático emérito de Química, 
impartió en Huesca una conferencia sobre 
las luces y las sombras de esta fuente 
energét ica . La char la , se rea l i zó 
enmarcada dentro del ciclo ‘Jueves 
Universitarios’, que el campus de Huesca 
de la Universidad de Zaragoza organiza 
en el Círculo Oscense en colaboración 
con el Ayuntamiento.  

En su descubrimiento y estudio participaron 
investigadores del IUCA junto con los de las 
Universidades de Huelva y Valencia.

Juan Ramón Castillo: “La energía 
nuclear tiene mala fama, pero 
supone enormes beneficios”  

Declarado Monumento Natural el 
yacimiento paleontológico de Constantina
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• La Puebla de Albortón visita 
sus yacimientos de fósiles con 
varios paleontólogos (José 
Ignacio Canudo). 

• La energía nuclear tiene mala 
fama, pero supone enormes 
beneficios (Juan Ramón 
Castillo). 

Más noticias en 
HEMEROTECA del 

IUCA

IUCA EN PRENSA

Conferencia: "Decálogo básico 
sobre el Cambio Climático" por 
Miguel Ángel Saz 

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

3

2

1

CONVOCATORIAS

NOMBRAMIENTO CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD
D. Sergio Salinas Alcega (AGUDEMA) fue nombrado Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de “Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales” de la Universidad de Zaragoza, 
adscrita al departamento de Derecho Público, mediante la Resolución 
de 11 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Boletín 
Oficial de Aragón (BOA).

Se desarrolló en el marco de la celebración 
de la "Semana de la Geografía 2019” el 
pasado 25 de abril en el Salón de Actos del 
Edificio Central de la Facultad de Filosofía y 
Letras (antigua Facultad de Educación).

VISITE NUESTRA 
WEB Y REDES 

SOCIALES

iuca.unizar
.esiuca.uni
zar.esiuciu

iuca.unizar.
esiuca.uniz
ar.esiuciuc

I n v e s t i g a d o r e s d e l G r u p o 
GEOFOREST participan en “EGU 
General Assembly 2019” celebrado 
en Viena 

El grupo del IUCA realizó sus 
contribuciones del 7 al 12 de 
abril en esta Asamblea que 
reúne a geocientíficos de todo 
el mundo y proporciona un foro 
para presentar su trabajo y 
discutir sus ideas con expertos 
en todos los campos de la 
geociencia.

iuca.unizar
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iuca.unizar
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