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Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
NOTICIAS

AGENDA

Participación del IUCA en el Encuentro Transfronterizo entre la
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) y la
Universidad de Zaragoza
El equipo de dirección del IUCA realizó
una presentación del Instituto y su
labor en las diferentes líneas de
investigación durante el Encuentro
Doctoral Transfronterizo entre la
Université de Pau et des Pays de
l'Adour (UPPA) y la Universidad de
Zaragoza.

Ciclo de Conferencias del
Programa de Doctorado en
Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente
Octubre 2019
Entrada libre hasta completar el aforo.

Lunes 21 de octubre, 12:00 h.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ALEMANIA:

Reseña del I Curso de Geomorfología Fluvial aplicada a la
caracterización y evaluación hidromorfológica

EVOLUCIÓN RECIENTE Y
CONTEXTO EUROPEO
Prof. Christian Pielow

Miércoles 23 de octubre, 12:00 h.

REGULACIONES Y GESTIÓN MINERA

DEL AGUA EN PERÚ
Guido Bocchio

Ya está disponible en la web la reseña del I

Martes 29 de octubre, 12:00 h.

EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Curso de Geomorfología Fluvial aplicada a la
caracterización y evaluación hidromorfológica,

EN EL SISTEMA JURÍDICO ARGENTINO
Sergio Diaz Ricci

celebrado los días 2, 3 y 4 de octubre en Alfaro
y los cursos fluviales de la Rioja Baja y la Ribera

Organiza:

Colabora:

Ciclo de Conferencias
AGUDEMA

Navarra.

Octubre 2019

La empresa HP Lab presenta su nueva app, que recrea
algunas de las partes de ‘la línea del Cinca’ durante la
Guerra Civil
III Coloquio internacional
sobre cambio climático en
zonas de montaña OPCC
2019

La presentación tendrá lugar en Fonz, el
próximo 9 de noviembre, coincidiendo con
una visita guiada por las trincheras de la
Guerra Civil, organizada por el
Ayuntamiento.

22-23/10/2019- Palacio de
Congresos de Jaca
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Día de la Mujer Rural

LECTURA DE TESIS DOCTORAL:
VANESSA VILLALBA

El pasado 15 de octubre se celebró el día de
la mujer rural. Con este motivo, compartimos
el proyecto llevado a cabo por el grupo
GEOT en 2018, que tiene como objetivo

Vanessa Villalba Mouco ha leído
su tesis doctoral “Late Hunter-

general el análisis y valoración de la
situación de las mujeres rurales aragonesas

Gatherers and Early farmers in
Iberia: An ancient DND and
Isotope perspective” hoy, 18

en la actualidad, para detectar los aspectos
positivos y las carencias de las mujeres

de octubre a las 11h. En el Salón
de actos de Geológicas.

rurales, con el fin de realizar propuestas de
mejora.

La tesis ha sido
dirigida por los
doctores Pilar

El programa TEMPERO, de Aragón TV dedicó
un programa a este estudio y a la exposición
“Ellas son campo”. Puedes verlo AQUÍ

Galvesaurus Herreroi, el dinosaurio más antiguo
localizado en España
El trabajo, firmado por miembros del grupo
Aragosaurus, describe el entorno en el que se

Utrilla,
Wolfgang Haak
y Domingo
Salazar.

ACTIVIDADES DEL GEOPARQUE
SOBRARBE-PIRINEOS

movió el Galvesaurus como una zona costera
de aguas poco profundas y suelo arenoso.
Canudo señaló que las condiciones en las que
aparecieron los fósiles de dinosaurio en Galve
apuntan a que este fue devorado por
animales depredadores o carroñeros.

CONGRESOS
JORNADA: “GANADERÍA,
DIBUJANDO NUESTRO
PAISAJE”
24 de octubre- Boltaña

I Congreso de Historia Militar
“Castillo de Aínsa”
Estrategias y tácticas militares de
frontera en la península Ibérica,
siglos XI-XVI: Investigación,
intervención y difusión de la cultura
y el patrimonio militar.
Aínsa-Sobrarbe 25-27 de octubre de
2019.

II Congreso internacional Ciudad
del Compromiso:
Recreación histórica, museografía
y didáctica del patrimonio.
Modelos y perspectiva para un
cambio de paradigma en
la conmemoración del pasado.
Caspe 18-20 de octubre de 2019.
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SEMINARIO: “PELIGROS
NATURALES: GEOLOGÍA
VIVA”
18-20 de octubre- Boltaña
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Presentación del libro “De Atapuerca a Cádiz” en
Colombia
La catedrática Gloria Cuenca es la autora de uno de los capítulos de
esta obra, presentada por el prof. José Álvarez Junco. Recopila obras de
destacados investigadores españoles, sobre España y su historia, fruto
de experiencias docentes en universidades de Colombia. Capítulo
accesible mediante petición a la la autora.

CICLOS DE CONFERENCIAS
CICLO DE CONFERENCIAS
Organizado por el Grupo de
Investigación Agua, Derecho y
Medio Ambiente (AGUDEMA)

21/10
“Transición energética en
Alemania: evolución reciente y
contexto europeo.”
Prof. Christian Pielow
Universidad del Ruhr (Bochum,
Alemania)
23/10
”Regulaciones y gestión minera
del agua en Perú”
Guido Bocchio
Profesor en la Universidad
Nacional Agraria de la Molina
(Perú)
29/10
“El derecho al medio ambiente
en el sistema jurídico argentino”
Sergio Diaz Ricci
Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad
de Tucumán (Argentina).
Todas las conferencias tendrán
lugar a las 12h. , en la Sala de
Juntas de la
Facultad de Derecho

CICLO DE CONFERENCIAS: “LAS
INTERRELACIONES ENTRE LOS
ESPACIOS HABITADOS Y LOS
TERRITORIOS”
Programa de Doctorado en
Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente
17/10
“La Flexidimensionalidad del
espacio geográfico
contemporáneo: una geometría
variable de territorios, actividades,
flujos, identidades, sensibilidades
y emociones.
Ángel Pueyo
23/10
”Las infraestructuras verdes como
vertebradoras de los espacios
urbanos. El caso de los espacios
metropolitanos andaluces y
zaragozanos.”
J.M. Feria y Francisco Pellicer
31/10
“Las infraestructuras diarias y la
organización de las actividades
socioeconómicas.”
Carlos López-Escolano
Todas las conferencias tendrán
lugar a las 19h. , en el Salón de
actos de la facultad de Ciencias

3

HEMEROTECA
- El teatro se convierte en
una herramienta para los
docentes (Diario del
Altoaragón)
- Los monegros impulsan la
inclusión sociolaboral (El
periódico de Aragón)
- Una investigación revela
que el Galvesaurus es el
dinosaurio más antiguo
hallado en España (Heraldo
de Aragón)
-O’Carolan y su caleidoscopio
musical (El periódico de
Aragón)
- Un centenar de expertos
hablarán en Jaca del cambio
climático
- Caspe celebra su II
Congreso Internacional
Ciudad del Compromiso” de
recreaciones históricas este
fin de semana (20 minutos)

PRÓXIMOS EVENTOS
Women techmakers
Zaragoza 2019
16 de noviembre en ETOPIA
(Zaragoza). + Información >>>

JORNADAS D+i 2019
Inscripciones abiertas.
Se celebran en Zaragoza el 29
y 30 de noviembre.
+ Información >>>
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CONVOCATORIAS

1

2
Ayudas para la
formación de doctores
La Agencia Estatal de
Investigación convoca
ayudas para contratos
predoctorales para la
formación de doctores.
Solicitudes del 17 de
octubre al 7 de
noviembre.
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Reconocimiento de los
grupos de investigación
Se convoca el
procedimiento de
reconocimiento de los
Grupos de Investigación
en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de
Aragón para el periodo
2020-2022, en el BOA de
15/10/2019
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Convocatoria del
Programa SpinUP
"Emprende con
Unizar”
By Santander
Universidades, para
apoyar a los miembros
Unizar, sus egresados y
empresas, en la
creación y desarrollo de
sus empresas.
Vicerrectorado de
Transferencia e
Innovación Tecnológica.

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES

Presentación de resúmenes:
Conferencia Internacional
IAIA2020
Sevilla del 26 al 29 de mayo de
2020.
Presentación de resúmenes de
comunicaciones hasta el 31 de
octubre.
Organiza: Internacional
Association for Impact
Assessment. Este año han
encomendado la organización a
la afiliada española, la AEEIA
(Asociación Española de
Evaluación de Impacto
Ambiental) Las sesiones ya
aprobadas pueden consultarse
aquí

5
Convocatoria para
solicitar la realización de
Cursos Extraordinarios
de la Universidad de
Zaragoza
para la edición 2020.

iuca.unizar
.esiuca.uni
zar.esiuciu
4

6
La Universidad de
Zaragoza convoca su V
Taller de monólogos
científicos

