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

NOTICIAS
Laia Alegret participa en un estudio que pone fin al debate en
cuanto a la última gran extinción
Laia Alegret, paleontóloga del
Instituto Universitario de Ciencias
Ambientales de Aragón (IUCA), ha
participado en el estudio
internacional que demuestra que el
impacto de un asteroide acabó con
los dinosaurios. La revista Science
publicó la pasada semana artículo
que pone fin al debate de las
extinciones de finales del Cretácico y
rechaza el vulcanismo como causa de
la extinción del 70% de las especies.

II Jornada Almendro y
Pistacho
Escuela Politécnica Superior
(Huesca)
30.ene.2020

Seminario “Cultura y
Territorio”
Diputación Provincial de
Huesca
30-31.ene.2020

Jornada ‘Intercambio
de experiencias entre
Grupos Operativos con
temática de regadíos’

Comienzan los ensayos de la recreación de la Concordia en
Alcañiz
El Ayuntamiento de Alcañiz impulsa por primera vez esta recreación histórica.
El desarrollo del evento se ha puesto en manos de la empresa HP·LAB, con
Darío Español, investigador del grupo ARGOS, al frente.
Él mismo conduce los ensayos, que comenzaron a principios del mes de
enero. Todas las personas que recrearán la Concordia son vecinos de la
localidad que quieren colaborar de forma altruista en la representación. El
evento tendrá lugar el fin de semana del 14 de febrero.

Centro Nacional de
Capacitación (CENCA) Madrid.
13.feb.2020

IX Edición del Foro
‘Transfiere’
12-13.feb.2020
“El sismógrafo no es
suficiente: el registro
geológico de terremotos”
Ciclo de Conferencias en
Geología
Miguel Ángel RodríguezPascua (IGME, Madrid)
13.feb.2020
¿Existe riesgo de terremotos
en Teruel? ¿Deberíamos
estar preocupados?
27. feb. 2020
Salón del Casino de Teruel
Celebraciones del Año
Nuevo Chino
Ene-feb. 2020
Zaragoza-Huesca
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El potencial minero global de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el foco de
interés de una tesis dirigida por investigadores del IUCA
La Tesis Doctoral ‘Geobase de datos para el análisis y diagnóstico de
los recursos minerales y energéticos de Aragón en un contexto de
sostenibilidad y competencia global’, cuyo autor es Iván Polo Pérez y
su directora, Ana Isabel Escalona, pretende determinar el potencial
minero global de la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo determina
en función, por una parte, de las particularidades geológicas de los
cuerpos mineralizados; del carácter estratégico o crítico de los
yacimientos y del impacto socioeconómico y ambiental de tales
yacimientos en el territorios. Fue defendida el pasado 16 de enero,
obteniendo una calificación de sobresaliente cum laude.

David Badía: “La degradación de los suelos,
otra amenaza para la agricultura”
El Diario del Altoaragón
recoge las declaraciones
del edafólogo sobre la
situación actual del
suelo, tras la charla que
impartió en el Instituto
de Estudios Aragoneses
de Huesca, titulada
“Detengamos la erosión
d e l s u e l o, s a l v e m o s
nuestro futuro”.

TE INTERESA
Voluntariado ambiental en los Galachos de
Juslibol
PhD position en el Mediterranean Oceanic
Institute
Calendario Escolar Científico CSIC 2020
Jornada ‘Intercambio de experiencias
entre Grupos Operativos con temática de
regadíos’
13/02/2020

41º Encuentro internacional de Arqueología
y de Historia de Niza Côte d’Azur

Actividades 11F, con motivo del día
Internacional de la mujer y la niña en la
Ciencia
Sábado, 1 de febrero:
“Mueve los huesos con Mary Anning. Dueto de
ciencia, naturalmente” Taller de títeres con
grabación y stopmotion.
Centro de documentación del Agua y del Medio
Ambiente (CDAMAZ) 10:30-13:30 - Inscripción previa
Jueves, 13 de febrero:
My GEOCHICAS: Mapeando las calles de las
mujeres en Zaragoza
Aulas 0.1 y 0.2 de la Facultad de Educación (Campus
San Francisco) - 17:00-19:00 - No es necesaria
inscripción
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12-15/10/2020

PRÓXIMAS
TESIS DOCTORALES
Raquel Moya Costa (Grupo Aragosaurus)

‘Estudio multidisciplinar y reconstrucción de los
sorícidos (Eulipotyphla, Mammalia) del
Cuarternario de la península Ibérica: sistemática,
biometría, paleoambientes, esmalte dental y 3D’
23/01/2020. 11:30h. - Salón de Actos - Fac.
Ciencias, Ed. Geológicas

Leticia Martín Bello (Grupo Geotransfer)

“Sedimentología y geoquímica de los depósitos
laminados microbianos y facies asociadas del
Mioceno del sector central de la cuenca del
Ebro"
31/01/2020. 11:00h. - Salón de Actos - Fac.
Ciencias, Ed. Geológicas
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HEMEROTECA

Próximos eventos
II Jornada de Almendro y Pistacho en la EPS de
Huesca - todas las plazas completas
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza
y Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de
Aragón organizan la II Jornada de Almendro y Pistacho que
tendrá lugar el jueves, 30 de enero en la EPS de Huesca. Está
coordinada por José Casanova y Pablo Martín Ramos
(BIOFITER), profesores del Campus de Huesca; y Diego Laya,
del Centro de Transferencia Agroalimentaria-DGA

Seminario “Cultura y Territorio”: inscripciones
abiertas
Se trata de un foro de reflexión y
debate sobre las relaciones entre la
cultura y el desarrollo local.
Se
desarrollará los días 30 y 31 de enero
de 2020 en Huesca. Se enmarca en un
proyecto coordinado de investigación
dirigido por la Dra. Ana Isabel
Escalona de la Universidad de
Za ra g o z a , q u e re ú n e a l g r u p o
interdisciplinar CyTEs, compuesto por
profesores de las Universidades de
Zaragoza, La Rioja y Autónoma de
M a d r i d . S e r á re t r a n s m i t i d o e n
streaming en el canal de YouTube de
la diputación de Huesca y accesible a
través de la sección “Huesca al día” de
la web de la Diputación de Huesca.

- Confirmado: fue un asteroide, y no un volcán,
el que atacó con los dinosaurios (National
Geographic)
- El asteroide sí mató a los dinosaurios (El País)
- Alegret participa en un estudio de la
extinción de los dinosaurios (Diario del
AltoAragón)
- Una paleontóloga de la Universidad
confirma que un asteroide hizo que los
dinosaurios desaparecieran (Heraldo de
Aragón)
- Demostrado: un meteorito causó su
extinción (Telediario TVE)
- La degradación de los suelos, otra amenaza

para la agricultura (Diario del AltoAragón)
- Terremotos, pedagogía y un señor de
murcia, entre las propuestas del Casino
(Diario de Teruel)

-Presidente Medina discute gobernanza del
sector agua (CDN)
— Huesca se suma a la fiesta del Año de la
Rata con talleres de caligrafía o vestimenta
(Heraldo de Aragón)

VII Edición: Módulo Europeo Política Europea
de Aguas y Medio Ambiente: su aplicación en
España
El Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón
(IUCA) organiza una nueva edición del curso – Módulo
Europeo Política Europea de Aguas y Medio Ambiente: su
aplicación en España, desde el 27 de febrero hasta el 14 de
mayo de 2020.
El curso será impartido por expertos IUCA, así como
procedentes de las Universidades Carlos III de Madrid, La Rioja,
Lleida, Alicante, Navarra y Valladolid. Está coordinado por el
investigador Sergio Salinas (AGUDEMA)
Plazo de inscripción: 14 de enero – 13 de febrero
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— Una veintena de vecinos de Alcañiz, en el
primer ensayo de la recreación de la
Concordia (Heraldo de Aragón)
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Ciclo de conferencias en Geología
(Curso 2019/2020)

Abierto plazo de envío de resúmenes: XVII
Congreso de la Población
Huesca 11-13 de junio de 2020
Envío de resúmenes hasta el 31/01/2020

Se buscan ponentes para el festival Pint of
Science
Investigadores/as de cualquier rama del saber
(ciencias/humanidades/ciencias sociales) están
invitados/as a participar.
El festival será los días 11, 12 y 13 de mayo de 2020.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 10 de
marzo, poniéndose en contacto con la secretaría del
IUCA

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.

iucacom@unizar.es
¡Te esperamos!

TESIS DOCTORALES LEÍDAS

NUEVAS PUBLICACIONES

‘Geobase de datos para el análisis y diagnóstico
de los recursos minerales y energéticos de
Aragón en un contexto de sostenibilidad y
competencia global’

Sugar Beet Agronomic
Performance Evolution in NW
Spain in Future Scenarios of
Climate Change

Autoría: Iván Polo Pérez
Dirección: Ana Isabel Escalona

Luis Fernando Sánchez-Sastre, Nuno M.S. Alte da Veiga,
Normal Miguel Ruiz-Potosme, Salvador Hernández-Navarro,
José Luis Marcos-Robles, Jesús Martín-Gil y Pablo MartínRamos (2020). Agronomy, Volume 10.

Proyecto CienciaTE, una experiencia de
innovación compartida entre la escuela y
la universidad

“Domesticación y primeras prácticas ganaderas en los
Pirineos centrales. Una aproximación desde la
arqueozoología y la biogeoquimica”
Autoría: Alejandro Sierra Sainz-Aja

Beatriz Carrasquer Álvares; Adrián Ponz Miranda (2020) Revista
Didáctica, Innovación y Multimedia, núm. 38

Conjunto paleontológico del Plioceno
Inicial de la isla mediterránea de Mallorca:
Aves rapaces como bioacumuladores en
Na Burguesa-1”

Dirección: Lourdes Montes, María Saña

Enric Torres-Roig, Anna Diaz, Pere Bover, Josep Antoni Alcover
(2019). Comptes Rendus Palevol, volume 18, issue 8.
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CONVOCATORIAS

1

2
ÚLTIMOS DÍAS

ÚLTIMOS DÍAS

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.

Revisión del
BORRADOR DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEL IUCA
Se ha hecho llegar, por lista de correo
electrónico la última versión del Plan
Estratégico del IUCA para que puedan
revisarlo y sugerir las modificaciones
que consideren conveniente.
El plazo para revisión terminará el día
31 de enero de 2020.
Todas la sugerencias se deben enviar
por correo electrónico al Subdirector,
Miguel Ángel Saz (masaz@unizar.es)

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.
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BECAS LEONARDO BBVA

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

Están destinadas a apoyar directamente el
trabajo de investigadores y creadores
culturales de entre 30 y 45 años que,
encontrándose en estadios intermedios
de su carrera, desarrollen un proyecto
marcadamente personal e innovador en
el correspondiente ámbito de
especialización o actividad en las áreas
propuestas.

Para cualquier aclaración pueden
contactar con la secretaría del IUCA
(ext. 843646)

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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