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NOTICIAS

Entrevista a Ángel Pueyo en El
Periódico de Aragón: «Nuestra app
está mejorando la vida rural en
países de África»

Folletos de
Geoconservación del
Geoparque de
Sobrarbe

Á n g e l Pu e y o, p ro f e s o r t i t u l a r d e
Geografía Humana e investigador en el
Grupo de Estudio de Ordenación y

Propuestas para ayudar a
conservar el medio
geológico y consejos para
realizar excursiones
conscientes y respetuosas.

Territorio (GEOT) nos habla sobre la
aplicación y modelos cartográficos que
han desarrollado y cómo esta tecnología
ha permitido mejorar la calidad de vida y
asentar población de algunas
comunidades rurales en Mauritania y

Vídeo sobre cómo
utilizar recursos
UNIZAR desde fuera

Senegal.

de la red.

Nueva concesión de Proyecto Europeo que involucra a
investigadores de los grupos ARGOS y GEOT del IUCA
El proyecto “Developing Digital Data literacy” liderado por el Dr. Rafael de Miguel (ARGOS), es uno de
los 45 proyectos financiados dentro de la convocatoria Erasmus KA2 (Erasmus+ 2019). Cuenta con una
dotación de 274.718,00, entre 2020 y 2021, en un consorcio con instituciones de Bélgica, Alemania, Reino
Unido, Italia y Grecia.
Este proyecto tiene como objetivo investigar y fomentar la educación para la ciudadanía digital a través de
los datos abiertos, principalmente datos geográficos, económicos y sociales que permitan identificar
patrones de desequilibrios territoriales y es la continuación de otro proyecto anterior, YouthMetre.
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Entrevista a Gloria Cuenca Bescós
en El Periódico de Aragón:
«Los yacimientos del Pirineo
tienen un potencial fantástico»
Desde Atapuerca la directora del IUCA
habla sobre el trabajo desarrollado y
sobre la importancia de los
descubrimientos realizados en este
y a c i m i e n t o . Ta m b i é n c o m e n t a e l
potencial de los yacimientos del
Cuaternario en los Pirineos, en los que se
está empezando a trabajar.

▶ ⏸

AYUDAS PARA PUBLICACIONES EN
REVISTAS, LIBROS,
COMUNICACIONES A CONGRESOS Y
ASISTENCIA A CONGRESOS
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IUCA EN PRENSA
• Geología y música se unen en

una canción para contar la
memoria del ibón de Marboré
(José Luis Simón)

⏩

▶ ⏸

⏪

Noticia en Aragón Noticias1 de
ARAGÓN TV sobre el curso
dirigido por Carlos Luis Liesa
(GEOTRANSFER): Geología
práctica “Aprendiendo geología
en Teruel y su entorno”.

⏩

1

AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Y SERVICIOS

INVESTIGADORES DEL IUCA EN TELEVISIÓN:
En el programa TEMPERO de
Aragón TV dedicado a la laguna
de Sariñena aparece la visita
organizada por María Eugenia
Dies (BEAGLE) con los alumnos
del Grado de Maestro en
Educación Infantil.

CONVOCATORIAS

⏪

• Detectan antibióticos en los ríos

cerca de explotaciones
ganaderas (Juan Ramón
Castillo, María Peña Ormad)
• "El cambio climático actual se

diferencia por la
velocidad" (Laia Alegret).
• Jaca se doctora en Románico

(Begoña Martínez Jarreta).
• Nuevas excavaciones en el

El trabajo de los investigadores del
grupo Primeros Pobladores del
Valle del Ebro en el yacimiento de
Roca San Miguel de Arén y en
Aragón Noticias1 de ARAGÓN TV.

yacimiento neandertal de Arén
(Lourdes Montes, Rafael
Domingo).

⏩

▶ ⏸
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⏪

Más noticias en
HEMEROTECA del IUCA

DEL 2 AL 31 DE JULIO

IUCA.UNIZAR.ES

RESUMEN CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2019
Un equipo dirigido por Carlos Mazo y Marta Alcolea del grupo
Primeros Pobladores del Valle del Ebro del IUCA trabajan en las
excavaciones arqueológicas en la Cueva P5 de Aguilón, en la
Comarca del Campo de Cariñena, entre el 15 y el 31 de julio de 2019.
En el yacimiento neandertal de Roca San Miguel de Arén Lourdes
Montes y Rafael Domingo del grupo Primeros Pobladores del Valle
del Ebro codirigieron los trabajos realizados del 10 al 26 de julio.

Finalizada la campaña de este año en los yacimientos de la sierra de
Atapuerca en Burgos, donde Gloria Cuenca y Pere Bover han
desarrollado su trabajo en el equipo del río.

INSCRIPCIONES ABIERTAS:

Zaragoza, 4-6 septiembre

Información completa e inscripciones >>>

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES

Información completa e inscripciones >>>
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