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AGENDA

El IUCA presente en la celebración de las XXXVI Jornadas
Nacionales de Ingeniería Química
Del 4 al 6 de septiembre se celebraron en
Zaragoza las XXXVI Jornadas Nacionales de
Ingeniería Química que organiza el
Departamento de Ingeniería Química y
Te c n o l o g í a s d e l M e d i o A m b i e n t e
(DIQTMA) de la Universidad de Zaragoza
con María Peña Ormad (investigadora del
grupo Agua y Salud Ambiental del IUCA)
como miembro del comité organizador.

I Seminario Internacional sobre Iberoamérica en los Libros
de Texto, organizado por el Grupo ARGOS (IUCA)
Desde el Grupo de Investigación ARGOS
(IUCA), se ha organizado un primer

CONFERENCIA
“Biodiversidad
fúngica del Parque
Nacional de Ordesa y
Monte Perdido”
Francisco Serrano
25 de septiembre - 19 h. Sala Costa - Ed. Paraninfo
Noche de los
Investigadores 2019
27 de septiembre - de 16 a
24 h en CaixaForum
(Zaragoza)

encuentro de investigadores y estudiosos
de la Didáctica de la Historia, la Geografía y
las Ciencias Sociales en el Centro
Internacional de la Cultura Escolar
(CEINCE– Berlanga de Duero, Soria) del 9 al
11 de septiembre de 2019.

NUEVA LECTURA DE TESIS DOCTORAL
Antonio Alonso Germán (ARAGOSAURUS)
Calificación: Sobresaliente con Mención Europea
Acto celebrado el 10 de septiembre en el Salón de Actos del edificio de
Geológicas
Título:”Nuevas contribuciones a la paleodiversidad de dinosaurios terópodos
del Jurásico y Cretácico de España a partir de dientes aislados”

Director: José Ignacio Canudo Sanagustín
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Otoño Geológico en
Sobrarbe-Pirineos
2019
Salidas Guiadas para toda la
familia. Consultar calendario
completo e inscripciones en
la web - Plazas limitadas -
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Llamamiento para contribuciones para el monográfico de
2019 de la revista CLIO: “Enseñanza de las Ciencias
Sociales con perspectiva de género”
Abierto el periodo de recepción de textos para el monográfico del año
2019 de la revista “CLIO. History and History teaching” codirigida por Pilar
Rivero, miembro del grupo ARGOS del IUCA. Este año el número está
dedicado a “Enseñanza de las Ciencias Sociales con perspectiva de
género/ Teaching Social Science with gender perspective”. El plazo para
el envío de originales finaliza el 15 de octubre de 2019. [+] Consultar
normas completas e instrucciones para el envío de publicaciones >>

CONVOCATORIAS
PREMIOS CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE ARAGÓN
El Consejo Económico y Social
de Aragón convoca dos
premios: un premio para
proyectos de investigación a
desarrollar, dotado con 10.000
euros y otro, para tesis
doctorales o trabajos de
investigación concluidos,
dotado con 3.000 euros .
Plazo abierto hasta 27 de
septiembre

Más información
Ya está disponible el Libro de Resúmenes de las VIII
Jornadas Internacionales sobre Paleontología de
Dinosaurios y su Entorno, celebradas en Salas de los
Infantes (Burgos) del 5 al 7 de septiembre.
Alfonso Abecia (BIOFITER) participó el 17 de
septiembre en la jornada técnica “Ganadería de
Precisión: Definición y aplicaciones”, en una de las
actividades previas a FEMOGA 2019 que se celebra
en Sariñena.

• Changes in soil organic matter

composition after Scots pine
afforestation in a native
European beech forest revealed
by analytical pyrolysis (Py-GC/
MS) (AntonioGirona-García,
David Badía-Villas)

PRÓXIMAMENTE:
JORNAJORNADAS D+I 2019
Inscripciones abiertas.
Se celebran en Zaragoza el 29 y 30 de noviembre. + Información >>>

WOMEN TECHMAKERS ZARAGOZA 2019
16 de noviembre en ETOPIA (Zaragoza). + Información >>>

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES

PUBLICACIONES
INVESTIGADORES
IUCA

iuca.unizar
.esiuca.uni
zar.esiuciu
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• Arm-less mitochondrial tRNAs

conserved for over 30 millions
of years in spiders (Pere Bover)

