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

NOTICIAS
Un estudio internacional liderado por Pere Bover (Aragosaurus)
obtiene genomas mitocondriales del bóvido fósil endémico de
las Islas Baleares Myotragus balearicus.
Pere Bover, investigador ARAID

XVIII Curso de
botánica práctica
"Cienfuegos" sobre la
flora y vegetación del
Moncayo
Del 1 al 5 de julio - Tarazona
Director: Luis Alberto
Longares Aladrén

especializado en ADN antiguo en
el IUCA, ha liderado un estudio
internacional que ha obtenido
genomas mitocondriales de
huesos de entre 4.000 y 12.000
años de antigüedad de un
bóvido fósil endémico de las
Islas Baleares. Este estudio ha

DÍA MUNDIAL del
Medioambiente

sido publicado por la revista
Quaternary Science Reviews.

5 de Junio - Consultar
actividades

NOMBRAMIENTO CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD
El pasado 24 de mayo la Dra. Gloria
Cuenca Bescós , directora del IUCA,
realizó y superó con éxito, las pruebas
de acceso para la plaza de funcionario
docente universitario del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad del área
de conocimiento de Paleontología
perteneciente al Departamento de
Ciencias de la Tierra. Se convierte así
en la primera catedrática de
Paleontología y la segunda de
Geología de esta Universidad.
(Pendiente la publicación de su nombramiento en el BOA).
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DEFENSA
DE TESIS

Carmen Núñez
Lahuerta
06/06/2019 - 11 h - Salón de
Actos Ed. Geológicas
TEMÁTICA: Biodiversidad de
las aves - TÍTULO:”Evolución
de las faunas fósiles de aves
del Cuaternario de Aragón y
del norte de la península
Ibérica”

Accede al
calendario IUCA

DEL 16 AL 31 DE MAYO

CONVOCATORIAS
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA SALIDA ANUAL

1
AYUDAS PARA PUBLICACIONES EN
REVISTAS, LIBROS,
COMUNICACIONES A CONGRESOS Y
ASISTENCIA A CONGRESOS
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Enviar email a iuca@unizar.es antes del día 14 de junio.
Consultar más detalle y actividades programadas >>>

AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Y SERVICIOS

IUCA EN PRENSA
Entrega de Premios Nueva Cultura del Territorio
Coorganizado por el Colegio de Geógrafos y la Asociación Española de
Geografía, los premios se entregan bienalmente para fomentar una nueva
cultura del territorio mediante el reconocimiento de personas, entidades

• El ecosistema acuático tarda

más de 30 días en recuperarse
del paso de barranquistas en
Guara (Rocío López Flores)
• Sobresaliente para la

e instituciones que hayan contribuido de forma relevante al impulso de
una ordenación y gestión del territorio fundamentada en valores de

Universidad de la Experiencia
(José María Cuadrat) .

sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social. Este año
la celebración del acto ha sido el 30 de mayo en Madrid.

• El campus universitario lleva la

VI Feria de Ciencia en Lengua Extranjera en Aragón
El acto de presentación de trabajos
de Ciencias Naturales en una
lengua extrajera de alumnos de los
cursos 5º y 6º de Educación
Galería de fotos >>

Primaria, y la posterior entrega de
premios se realizaron el pasado 17
de mayo.
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divulgación científica hasta los
bares (Manuel Nicolau).
• La más joven en la Academia de

Ciencias (María Laia Alegret
Badiola)

Más noticias en
HEMEROTECA del
IUCA
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INVESTIGADORES EN MOVIMIENTO
Varios miembros del grupo de investigación AGUDEMA participaron en Colombia en el
seminario sobre “Conservación de la naturaleza. Su régimen jurídico en Colombia y en
España” que se llevó a cabo el día 24 de abril en la Universidad del Externado de
Bogotá y el día 26 de abril en la Ciudad de Leticia. [+]
El grupo de investigación GEOTRANSFER participó en la 66 Sesión Científica de la
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA, que se celebró en Leioa (Bilbao) los días 24 y 25
de mayo, presentado su trabajo “Caracterización de la estructura constructiva de la
Fachada de los Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca. Interpretación por
combinación de técnicas de georradar y sondeos mecánicos” [+]
El IUCA estuvo presente en la última edición del festival PINT of SCIENCE el 20 y 21 de
mayo con Manuel Pérez Pueyo y José Manuel Nicolau que ofrecieron sus divertidas
charlas en Zaragoza y Huesca, respectivamente.

V PREMIOS TRIPLE HÉLICE CON UNIZAR

OFERTA DE TRABAJO
The University of Hohenheim’s (UHOH) Faculty
of Natural Sciences invites applications for the
position of a FULL PROFESSOR (W3) OF
PALEONTOLOGY to be filled in the Institute of
Biology, which is to be newly established. At
the State Museum of Natural History (SMNS),
the position is to be filled as the DIRECTOR OF
THE PALEONTOLOGY DEPARTMENT. The joint
position is to be filled by the SMNS and the
UHOH as a double appointment according to
the “Jülich Model”.

Inscripciones hasta el 10 de junio aquí >>

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES

iuca.unizar
.esiuca.uni
zar.esiuciu

For full job description, please visit here >>
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