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NOTICIAS

AGENDA

Mesa debate “Evidencias del cambio climático, medidas de
adaptación y mitigación”
El pasado miércoles 3 de diciembre tuvo lugar una mesa debate en la que
investigadores aragoneses hablaron sobre algunos de los retos de Aragón ante
el cambio climático. Coincidieron en la necesidad urgente de desarrollar la
adaptación al cambio climático, anticipando los impactos, reduciendo las
emisiones de gases y apoyando la investigación científica, así como cambiando
el modelo de producción y consumo y coordinando globalmente la respuesta
ante el cambio climático.

Pablo Martín Ramos participa en un estudio sobre el uso de
productos naturales contra los hongos de la vid
El investigador del grupo BIOFITER
participa junto a investigadores de la
Universidad de Valladolid (UVa) (España)
en un estudio en el que se ha observado,
a nivel de laboratorio, el potencial de
algunos productos naturales para
combatir a los principales hongos
patógenos que afectan a la madera de la
vid. El trabajo se ha publicado en la
revista ‘Antibiotics’.

“Cómo datar el cuaternario y
no desfallecer en el intento"
Miguel Bartolomé
Ciclo de Conferencias en
Geología.
19. dic. 2019 - 12h.
Salón de Actos. Fac.
Geológicas

CIERRE DE LA UNIVERSIDAD
POR VACACIONES DE
NAVIDAD
21 DIC 2019
02 ENE 2020

Aperitivo Solidario
2019 y visita guiada a
la exposición "Santiago
Ramón y Cajal. 150
años en la Universidad
de Zaragoza"
Miércoles, 18 de
diciembre en el Edificio
Paraninfo (Plaza Basilio
Paraíso nº 4)
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Entrevista a Luis Alberto Longares: "La codicia humana es la mayor amenaza"
Heraldo de Aragón realizó una entrevista al investigador del
Grupo Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales
con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima en
Madrid. El investigador afirma que ‘nos enfrentamos a la
primera crisis medioambiental en la que el hombre es
determinante tanto en su causa como en su solución”.

TE INTERESA
El castor europeo en Zaragoza
Foto: Juan Roberto Mora

Entrevista a José María Cuadrat: “El cambio
climático ya está aquí y hay que adaptarse”
El Periódico de Aragón realizó una
entrevista al investigador del Grupo
Clima, Agua, Cambio Global y
Sistemas Naturales sobre el cambio
climático. El investigador afirma
que “lo llamativo del cambio
climático actual es que se está
produciendo a la vez en todo el
planeta, y esa tasa de
calentamiento se valora en torno a
1,7 grados por siglo”.

Últimamente se están viendo varios castores
por el río Ebro en el tramo que atraviesa la
ciudad de Zaragoza. Las reacciones ciudadanas
han movido al Ayuntamiento de Zaragoza a
contactar con Gloria Cuenca, para recabar más
información sobre ellos y algunos consejos.

El proyecto piloto Señorío de Molina
de Aragón, zona cero de la
despoblación europea, presentado al
Gobierno de Castilla-La Mancha

Proyección ‘Chasing traces from the past” en
el Escuela de Ingeniería y Arquitectura

El pasado 29 de noviembre, tuvo lugar la
presentación del proyecto piloto Señorío de
Molina de Aragón, zona cero de la
despoblación europea al Gobierno de
Castilla-La Mancha, en el transcurso del
encuentro celebrado en la sede de la
Asociación de Desarrollo Rural Molina de
Aragón Alto Tajo. Este proyecto se encuadra
entre las acciones impulsadas por la Red de
Universidades de la Serranía Celtibérica,
representada por el
Catedrático de
Ecología de la Universidad de Alcalá de
Henares, Miguel Ángel de Zavala Girones, y
el Profesor de Geografía de la Universidad
de Zaragoza en el campus de Teruel, Pascual
Rubio Terrado (Grupo GEOT).

El documental fue proyectado el pasado
martes 10 de diciembre en el Salón de
Actos “Marco Carrera” del Ed.
Betancourt (Campus Río Ebro). Ha sido
recientemente galardonado en el
Festival Internacional de Cine del Medio
Ambiente (FICMA).

Cineforum científico. Proyección “El secreto
de los árboles”
El pasado viernes, tuvo lugar un cineforum
científico con estudiantes de secundaria.
Miguel Ángel San participó en el evento,
hablando sobre cuestiones del documental, así
como en el posterior debate con los
estudiantes.

2

DEL 3 AL 16 DE DICIEMBRE

IUCA.UNIZAR.ES

Arranca la segunda edición del proyecto “Hola,
somos científicas”
El pasado viernes 13 de diciembre, comenzaron los talleres de
la segunda edición del proyecto “Hola, somos científicas”
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, con la colaboración de FECYT. Este proyecto,
que cuenta con la participación de investigadoras del IUCA,
pretende motivar al alumnado por la Ciencia y poner en valor
el trabajo realizado por las mujeres en el ámbito científico.

HEMEROTECA
-Investigadores aragoneses coinciden en la
urgencia de la adaptación al cambio climático
(Arainfo)
- Zona cero de la despoblación de la Serranía
Celtibérica (Diario de Teruel)
-Entrevista a Luis Alberto Longares: "La codicia
humana es la mayor amenaza” (Heraldo de
Aragón)
-Un encuentro multidisciplinar en Zaragoza
aborda medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático (Arainfo)
- - Un equipo investigador estudia en Palencia

el uso de productos naturales contra los
hongos de la vid (El norte de castilla)

- Canarias lidera la desigualdad de rentas (El
día)

Presentación de la guía de Anfibios y Reptiles
de Aragón
La guía, presentada el pasado 10 de
diciembre, cuenta con una cartografía de
distribución en Aragón de las especies que
en ella aparecen y que se realizó en el
ámbito del Trabajo de Fin de Master de
Sistema de Información Geográfica y
Teledetección, por parte del alumno y
Geógrafo Adrián Estrada, cuya dirección
estuvo a cargo del profesor del Dpto. de
Geografía D. Luis Alberto Longares Aladrén,
investigador del grupo Clima, Agua,
Sistemas Naturales y Cambio Global del
IUCA.

- Serranía Celtibérica pedirá que el Señorío de
Molina sea “zona de catástrofe
demográfica” (Nuevaalcarria)
- La universidad muestra “las evidencias” del
calentamiento (El periódico de Aragón)
- Investigadores del Campus de Palencia han
iniciado un estudio que pretende frenar las
temidas enfermedades fúngicas (El norte de
Castilla)

Participación del IUCA en la EU Water Innovation Conference 2019
Los grupos AGUDEMA y GEAS han participado en la EIP Water Conference, que ha
tenido lugar del 11 al 13 de diciembre en Zaragoza. Ambos grupos han presentado
resultados de sus proyectos de investigación relacionados con la gestión y
conservación de la calidad del agua.
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Ciclo de conferencias en Geología
(Curso 2019/2020)

Día Mundial del Suelo
David Badía, Oriol Ortiz y Clara Martí, edafólogos
de la EPS y autores del libro ‘Experimentos
didácticos con el suelo para la educación preuniversitaria, fueron los ponentes de la jornada
formativa para profesorado de enseñanza
secundaria. Con esta jornada, se conmemoraba el
pasado 4 de diciembre el día Mundial del suelo,
proclamado por la ONU el 5 de diciembre desde
2013.

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.

INVESTIGADORES EN
MOVIMIENTO

NUEVAS PUBLICACIONES

Alfonso Abecia
(BIOFITER)

Comparison of SHD and OpenCenter Training Systems in Almond
Tree Orchards cv. ‘Soleta’

Alfonso Abecia ha participado en la international
conference on cattle and small rumiant management.

Este artículo presenta una comparación entre dos
sistemas de cultivo de almendras "Soleta": un sistema
de súper alta densidad (SHD) que usa portainjertos
enanos Rootpac-20 versus un sistema de entrenamiento
de centro abierto que usa portainjertos GF-677.

Se trata del mayor congreso
nacional en Israel sobre
rumiantes.
Contó con
aproximadamente 600
asistentes: Veterinarios, técnicos
y ganaderos. Abecia fue el único
orador extranjero invitado a dar
una conferencia sobre los
últimos aspectos de la
desestacionalización
de la
reproducción en la oveja. El mes
pasado estuvo en el Congreso
Nacional de Ovinos y Caprinos
de Turquía, celebrado en Chipre
del Norte.

Semen characteristics of a ram population in
southern Spain: An on-farm program of
elimination of low-fertility males diagnosed by
electroejaculation
Este estudio demuestra que, en el mediano plazo, la
eliminación de carneros subfértiles puede aumentar la
producción de corderos entre un grupo de productores y
aumentar sus retornos económicos.
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CONVOCATORIAS

1
Desde la secretaría del Instituto se ha
hecho llegar por lista de correo
electrónico la Convocatoria interna
para la selección de
TRES PROYECTOS DE TRABAJO
INTERDISCIPLINARES a desarrollar
en el IUCA, vinculados a la posterior
contratación por concurso público de
TRES PLAZAS de investigador
novel N4.

2
Revisión del
BORRADOR DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEL IUCA
Desde la secretaría del IUCA se ha
hecho 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.

El plazo de presentación de
solicitudes, a través del registro oficial
de la Universidad, finaliza el 30 de
enero de 2020. Una vez
seleccionados los proyectos de
trabajo, se definirá, junto con los
investigadores responsables de los
mismos, el perfil de las plazas a
convocar para la contratación de 3
investigadores noveles categoría N4.

El plazo para revisión terminará el día
31 de enero de 2020.

Se recuerda que será criterio de
selección prioritario la pertenencia
de los investigadores proponentes a
distintas áreas de investigación del
Instituto.

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

¡FELICES FIESTAS Y
PRÓSPERO 2020!
VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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