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NOTICIAS

AGENDA

El proyecto 'Geoimpulsa-Natur' premiado en la VI edición de
los Premios Emprende de Campus Iberus
El pasado viernes 22 de noviembre tuvo
lugar la VI edición de los Premios
Emprende de Campus Iberus,
patrocinados por el Grupo CLH.

“Sobrarbe-Pirineos: un
geoparque de la UNESCO en
el corazón de la cordillera”
Ciclo sostenibilidad y consumo
responsable
Anchel Belmonte
2.dic. 2019 - 19h.
Museo de Ciencias Naturales.

El proyecto "Geoimpulsa-Natur" obtuvo
el premio "Emprendimiento Campus
Iberus 2019" en la categoría 'idea de
negocio, reconociendo de esta forma el
trabajo de los investigadores Josep
Gisbert y Héctor Gil (grupo Geotransfer).

140 alumnos de bachillerato visionan el documental “Tras las
huellas del pasado”
El documental sobre cambio climático “Tras las huellas del pasado”,
recientemente galardonado en el Festival Internacional de Cine del Medio
Ambiente (FICMA), fue proyectado el pasado miércoles 27 de noviembre en el
centro educativo Escuelas Pías, dentro de las actividades de la semana cultural
del centro Escuelas Pías, con motivo de la celebración de la festividad de San
José de Calasanz. La proyección se completó con una charla-coloquio en la que
se hablará de la Geografía como ciencia interdisciplinar, capaz de abordar un
problema complejo y global como es el del Cambio Climático.

Defensa de Tesis
Doctoral

“Disentangling Eocene/
Oligocene ocean changes in
the NW Atlantic using
plankton foraminifera,
stable isotopes and other
proxies”

Alba Legarda

Mesa debate

“Evidencias del cambio
climático, medidas de
adaptación y mitigación”
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María Martínez, sobre el ‘Derecho de sucesiones y discapacidad’ en la Fundación
Coloquio Jurídico Europeo

El pasado miércoles 27 de noviembre, la profesora María
Martínez impartió una ponencia sobre "Derecho de Sucesiones y
discapacidad: retos y cuestiones problemáticas”, en la Fundación
Coloquio Jurídico Europeo, en el Colegio de Registradores de
España (Madrid).
Estuvo junto a Cristina de Amunátegui Rodríguez, Catedrática de
Derecho civil de la Universidad Complutense. Moderaba el
debate, don Fernando Pantaleón Prieto, catedrático de Derecho
civil de la Universidad Autónoma de Madrid y ex-magistrado del
Tribunal Supremo.

Cumbre del Clima #COP25 en Madrid
Más de 25.000 representantes de 200 países se
reúnen en la Cumbre del Clima desde hoy hasta el 13 de
diciembre en Madrid.
Los investigadores del grupo de Investigación Clima,
Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales y del Dpto.
de Geografía de la Universidad de Zaragoza, referentes
del estudio de cambio climático en la Universidad de
Zaragoza, han atendido a los medios de comunicación
durante estos días para aportar información sobre el
cambio climático, con motivo de la Cumbre del Clima
que ha comenzado hoy en Madrid.
Hoy, Miguel Ángel Saz ha sido entrevistado por los
periodistas de Buenos días Aragón (Aragón TV). Puedes
ver la entrevista en este enlace (a partir del minuto 12).

N U E VA S
PUBLICACIONES
El último representante de la línea filogenética
de Glíridos que evolucionó en las Islas de
Mallorca y Menorca: Hypnomys Morpheus
Este estudio, liderado por
el investigador Pere
Bover ha permitido
confirmar la relación de
parentesco de Hypnomys
Morpheus con Eliomys,
pero rechazar la hipótesis
de que sea un
subgénero.

Se describe por primera vez el sistema nerviosos
de un lirio de mar de hace 125 millones de años
Hallan por primera vez el sistema nervioso de un
lirio de mar de hace 125 millones de años en fósiles
de Teruel.

¿Molestaron los humanos a los murciélagos en
Atapuerca?
El nuevo trabajo publicado por miembros del
equipo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de
Zaragoza lleva por título: “Did humans disturb bats?
Exploring the hominin-chiropter interactions in the
Sierra de Atapuerca sites (early to Middle
Pleistocene, Spain)”.

A través de este enlace puedes seguir en directo
la Cumbre del Clima #COP25
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Juan Ramón Castillo cierra el Ciclo ‘Cita con los
Eméritos’
El pasado jueves 28 de noviembre, el profesor emérito Juan
Ramón Castillo impartió la última de las cuatro charlas del ciclo
en Teruel: “Nanociencia en la conservación del patrimonio
cultural”.

Mesa debate. Evidencias del Cambio climático,
medidas de adaptación y mitigación’
Mañana, 3 de diciembre se ha
convocado una Mesa Debate
en la Universidad de Zaragoza,
con el título “Evidencias del
cambio climático, medidas de
a d a p t a c i ó n y m i t i g a c i ó n ”.
Participan investigadores e
investigadoras de Aragón de
primera línea internacional:
Idoia Arauzo, del Instituto
Pirenaico de Ecología; José
María Cuadrat; Alfredo Ollero;
Miguel Ángel Saz; Alicia Valero
de la Universidad de Zaragoza; y
B l a s Va l e ro d e l I n s t i t u t o
Pirenaico de Ecología (19.00
horas en el salón de actos de la
Biblioteca María Moliner).

HEMEROTECA
- Juan Ramón Castillo cierra el Ciclo ‘Cita
con los eméritos’ (Diario de Teruel)
- Hallan por primera vez el sistema nervioso
de un lirio de mar de hace 125 años de años
en fósiles de Teruel (Heraldo de Aragón)
- Ciencias de la salud reconoce a sus
alumnos y profesores (Diario del
Altoaragón)
- Los lirios de mar de hace 125 millones de
años (Aragón Radio)
- Campus Iberus entrega los VI Premios
emprende patrocinados por el grupo CLH
(Europa Press)
- La Alianza por la Emergencia Climática de
Aragón llama a la movilización de la
sociedad con motivo de la COP25 (Arainfo)

- Seguir en directo: Cumbre Cambio
Climático COP25 Madrid

Defensa de tesis doctoral: "Characterization of
Mediterranean Aleppo pine forest using lowdensity ALS data”
El pasado lunes, 25 de
noviembre, Darío Domingo
defendió su tesis doctoral
"Characterization of
Mediterranean Aleppo pine
forest using low-density ALS
data”, dirigida por Mª Teresa
Lamelas Gracia y Juan de la
Riva Fernández.

Laia Alegret, nominada a los
premios ‘Altoaragoneses del año’

La investigadora ha sido nominada a los
premios ‘Altoaragoneses del año’ por el
Diario del Altoaragón.
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Ciclo de conferencias en Geología
(Curso 2019/2020)

La modernización del agua en España desde
la perspectiva del grupo de investigación
AGUDEMA - Side Meeting EIP Water
Conference 2019

Las conferencias se impartirán en el Salón
de Actos de Geológicas de 12 a 14 h. Entre
los meses de noviembre de 2019 a abril de
2020. Un jueves de cada mes.

4 de diciembre de 2019

CONVOCATORIAS

1
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#11F - Día de la Mujer y la
niña en la Ciencia.

Revisión del
BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO
DEL IUCA
Ayer se hizo llegar por lista de correo
electrónico a todos los miembros el
borrador de la última versión del Plan
Estratégico del IUCA para que puedan
revisarlo y sugerir las modificaciones que
consideren conveniente.

Anuncio de actividades en la
web.
El plazo para solicitar el anuncio
de las actividades está abierto
hasta el 11 de diciembre.
Las actividades que enviéis se
anunciarán en secciones
diferentes de la web

El plazo para revisión terminará el día

11defebrero.org

31 de enero de 2020.

FORMULARIO para anunciar
actividades - 11 de Febrero

Todas la sugerencias se deben enviar por
correo electrónico al Subdirector, Miguel
Ángel Saz (masaz@unizar.es)

Enlace para anunciar charlas
concertadas

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES

iuca.unizar
.esiuca.uni
zar.esiuciu
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