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AGENDA

NOTICIAS
Entrevista a José María Cuadrat en
Diario del AltoAragón: «El hombre se
mueve si no puede modificar las
situaciones adversas»

Nueva edición
programa "Excava con
el Geoparque"
Del 1 al 20 de julio Geoparque de Sobrarbe Cueva de Coro Trasito (Tella)

José María Cuadrat, investigador del grupo
Clima, Agua y Cambio Global y Sistemas
Naturales , impartió la conferencia titulada
“¿Podemos ignorar la gravedad del cambio
climático?” en el acto de clausura del curso de la
Universidad de la Experiencia.

Publicación a título póstumo del último trabajo realizado por
Gemma Cepriá

El último paper con la autoría
póstuma de Gemma Cepriá (GEAS),
fallecida en noviembre del pasado

Máster en SIG y
Teledetección para la
Ordenación del
Territorio
Plazo de admisión hasta el
10 de julio

año, dedicado al desarrollo de nuevas
t é c n i c a s e l e c t ro a n a l í t i c a s p a ra
detectar, caracterizar y cuantificar
nanopartículas de plata, se ha
publicado en el número 39 de la
revista Electroanalysis.

NOMBRAMIENTO CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD

Accede al
calendario IUCA

NUEVA LECTURA DE TESIS DOCTORAL

Ana Isabel Escalona Orcao (GEOT)
Nombrada Catedrática de Universidad del área de

Carmen Núñez Lahuerta (ARAGOSAURUS)
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"

conocimiento de “Geografía Humana” de la
Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento

Acto celebrado el 6 de junio en el Salón de Actos
del edificio de Geológicas

de Geografía y Ordenación del Territorio, mediante
la Resolución de 21 de mayo de 2019, publicada el

Título:”Evolución de las faunas fósiles de aves del
Cuaternario de Aragón y del norte de la península
Ibérica”

4 de junio,, de 2019 en el Boletín Oficial de Aragón
(BOA).

Directora: Gloria Cuenca-Bescós

1

DEL 1 AL 16 DE JUNIO

CONVOCATORIAS

INVESTIGADORES EN MOVIMIENTO
Miguel Ángel Saz (Clima, Agua y Cambio Global y
Sistemas Naturales) impartió en el Paraninfo la sesión
de cine fórum científico “El secreto de los árboles”,
dirigida a jóvenes de centros sociolaborales de la
Fundación Adunare.
Alfonso Abecia (BIOFITER) participó el 30 de mayo en
la jornada técnica “Ganadería de Precisión”
organizada por la Asociación RASA ARAGONESA en
los días previos a la feria EXPOFORGA 2019,
celebrada en Jaca el 1 y 2 de junio.
El 8 y de 9 de junio se realizó con meteorólogos de
toda España, el seminario “Perspectiva actual de los
estudios del tiempo y del clima en Aragón”
organizado por ACOMET. En él intervinieron con sus
respectivas ponencias José María Cuadrat y Miguel
Ángel Saz.
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AYUDAS PARA PUBLICACIONES EN
REVISTAS, LIBROS,
COMUNICACIONES A CONGRESOS Y
ASISTENCIA A CONGRESOS
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AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Y SERVICIOS

IUCA EN PRENSA
Vídeo🎬 con la entrevista a

• Alumnos de Alcañiz

Alfonso Abecia, investigador
del grupo BIOFITER, en el
programa TEMPERO de

demuestran en la calle lo
sencillo que es hacer Ciencia
(Adrián Ponz)

Aragón TV dedicado “La
ganadería 4.0”

• El Ministerio de Cultura, a punto

⏩

▶ ⏸

⏪

de encargar el plan director de
Bilbilis (Carlos Sáenz).
• Meteorólogos de toda España

Los medios de comunicación también se hacen eco sobre
la noticia del nombramiento de Gloria Cuenca, directora
del IUCA, como primera catedrática del área de
Paleontología de la Universidad de Zaragoza:
>> Heraldo de Aragón
>> El Periódico de Aragón
>> Universidad de Zaragoza
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analizan la evolución del clima
(José María Cuadrat).
• Cuarto terremoto en 5 días

asociado a la falla contigua al
nuevo hospital (José Luis
Simón)

Más noticias en
HEMEROTECA del
IUCA
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CONGRESO

CONGRESO

IUCA.UNIZAR.ES
International Congress on Analytical Nanoscience and Nanotechnology IX NyNA 2019.
2-4 July, 2019. CAIXAFORUM - ZARAGOZA.
Organized by Analytical Spectroscopy and Sensors Group (GEAS). More info >>>
VIII Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y
su Entorno.
Del 5 al 7 de septiembre . Salas de los Infantes. BURGOS.
Pago reducido y envío de resúmenes hasta el 12 de julio. Más información >>>
"El Internet de las cosas (IoT) aplicado a los SIG: Gestión inteligente del
territorio mediante ArcGIS y QGIS". Del 1 al 19 de Julio de 9 a 14 h. ZARAGOZA.

CURSO

El equipo docente está formado por miembros del IUCA, todos ellos geógrafos.
Ofertado por UNIVERSA. Más información >>>
53 curso de Geología práctica. Aprendiendo geología en Teruel y su entorno
Del 15 al 19 de Julio. TERUEL.

CURSO

Universidad de Verano de Teruel. Más información >>>

OFERTAS DE TRABAJO
Museum Specialist (Paleontology) - American
Museum of Natural History

Ingénieur d'études en techniques
d'analyses chimiques F/H - Sorbonne
Université

Responsibilities & Duties:
The responsibilities and duties of the position
include preparation and
restoration of
invertebrate fossils.

L'institut des Sciences de la Terre de Paris
recrute un Ingénieur d'Etudes sur un profil
de Chimie analytique et Géochimie
sédimentaire (isotopes stables - IRMS).

Required Qualifications:
Bachelor’s degree or equivalent professional
experience (typically at least 4 years of specimen

Le lien pour postuler à cette offre de CDD
de 12 mois renouvelable et ouvert à
concours à terme >>

preparation) required. Demonstrated high level
of professional skill, innovation, and

(Candidater rapidement et au plus tard avant
le mardi 25 juin 2019)

cooperativeness.
For full job description , please visit here >>

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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