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

AGENDA ONLINE

ALERTA SANITARIA POR COVID-19 (SARS-COV-2)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ANTE LA ALERTA SANITARIA POR EL COVID-19 (SARS-CoV-2)

Visita virtual a la
exposición “El Paisaje:
entre la ciencia y el arte”
Contenido bibliográfico y
documental.

23/03: Web Covid-19 Ministerios de Innovación y Universidades
27/03: Carta del Rector en funciones a la comunidad universitaria
con motivo de la Festividad de la Universidad
30/03: Instrucción sobre diversos aspectos de la docencia en la
Universidad de Zaragoza mientras dure la situación de
excepcionalidad actual y se mantenga suspendida la docencia
presencial
30/03: Resolución de 30 de marzo de 2020, del Rector en funciones
de la Universidad de Zaragoza por la que se adoptan medidas
relativas al acceso a las instalaciones de la Universidad.

RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
El Gobierno de Aragón publica la resolución del procedimiento de
reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LANZA LA INICIATIVA
#UNIZARTRABAJADESDECASA
La Universidad de Zaragoza lanzó la pasada semana en sus redes sociales la
iniciativa #UnizarTrabajaDesdeCasa, en la que anima a toda la comunidad
universitaria a hacerles llegar sus fotografías en primer plano mientras
desarrollan su actividad desde casa.

1

Visita virtual al Museo de
Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza

Visita virtual al Museo de
la Evolución Humana de
Burgos
Iniciativa FECYT
#CienciaEnCasa
Ampliación del plazo de
envío de resúmenes para
el Congreso Ibérico de
Gestión y Planificación
del Agua hasta el 20 de
abril.
Minidocumentales
científicos - Unidad de
Cultura Científica de la
Universidad de Zaragoza
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“EL VIRUS CONGELA LA CIENCIA”
El Periódico de Aragón destacaba que, el confinamiento está permitiendo a algunos investigadores
de la Universidad de Zaragoza, sacar adelante trabajo que el día a día habitual dificulta y que, en
realidad, es «lo que se usa para medir la productividad: las publicaciones». Así lo explica el geólogo
Antonio Casas, cuyo grupo ha tenido que ver también interrumpido el trabajo de campo, pero que
está aprovechando para «preparar un artículo largo, un libro, sobre los trabajos que hemos ido
realizando en el Atlas. En realidad tenemos trabajo para unos cuantos meses, porque con los
campamentos, lo vas acumulando, y al final es por lo que te miden», explica.Todo esto se compagina
con la docencia, que se sigue llevando a cabo por medios telemáticos.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ NADAL COMPONE “LA TORMENTA PASARÁ” PARA ANIMAR A LOS MÁS
PEQUEÑOS DURANTE EL CONFINAMIENTO
Heraldo de Aragón ha recogido cómo el matemático e
investigador del grupo BIOFITER ha comenzado su camino en
Youtube con unas canción que ha compuesto para animar a
los más pequeños en tiempos de confinamiento: “La tormenta
pasará”. El docente de la Escuela Politécnica Superior
compatibiliza la docencia con su vocación artística jotera:
“Compuse la canción en día y medio, pensando en cómo le
podía explicar a un niño que no puede salir de casa”, explica.

ENTREVISTA A LAIA ALEGRET: “JAMÁS IMAGINÉ QUE QUEDARA TODO UN CONTINENTE POR
EXPLORAR EN NUESTRO PROPIO PLANETA”
Laia Alegret acaba de regresar de su viaje a Nueva Zelanda, en el que ha compartido los resultados
obtenidos con los científicos que, junto con ella, formaron parte de la expedición que se dedicó a
realizar una primera descripción del continente sumergido en 2017.

LA UNIVERSIDAD CELEBRA EL DÍA DE SAN BRAULIO DESDE CASA
Este año, la Universidad de Zaragoza ha adaptado la celebración de San Braulio a las circunstancias
actuales, compartiendo imágenes de actos de años pasados en sus redes sociales y animando a los
seguidores a revivir algunos de los momentos más emblemáticos del acto desde sus casas.
Además, José Antonio Mayoral, rector en funciones de la Universidad de Zaragoza expresó su
agradecimiento a toda la comunidad universitaria por la energía, la motivación y la dedicación durante
estos días de confinamiento.

LA HORA DEL PLANETA
La Hora del Planeta nació en Sidney en 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el
cambio climático. Fue un gesto que consistió en apagar las luces de hogares, edificios, negocios y
monumentos durante una hora. En la actualidad, miles de ciudades en 188 países diferentes se han unido
a ella, apagando más de 17.000 monumentos y edificios emblemáticos.
La Universidad de Zaragoza se sumó a la iniciativa, apagando las luces exteriores del Ed. Paraninfo durante
una hora el pasado sábado 28 de marzo.
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EL ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN
PALEONTOLOGÍA SE CELEBRARÁ ONLINE
El XVIII EJIP, que debía tener lugar en Andorra en el mes
de abril, se cancela como congreso presencial por la
situación actual. Sin embargo, se celebrará en formato
virtual del 27 al 30 de mayo, y la asistencia será gratuita.

EL IUCA EN MEDIOS
- El virus congela la ciencia (El Periódico de

Aragón)

- Un matemático de Gurrea que canta jotas

LOS EDITORES OFRECEN ACCESO GRATUITO TEMPORAL
A RECURSOS ELECTRÓNICOS
La Biblioteca de la Universidad de la Zaragoza informa de
que, debido a la situación actual de Crisis sanitaria causada
por el COVID-19, muchos editores están proporcionando
acceso gratuito a sus contenidos o están ampliando el
servicio que ofrecían hasta ahora a la Biblioteca.

compone “La tormenta pasará” para los
niños (Heraldo de Aragón)

- Laia Alegret: “Jamás imaginé que

quedara todo un continente por explorar
en nuestro propio planeta” (Aragón
Digital)

Visita nuestra hemeroteca
EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LANZA UN NUEVO
PROYECTO DE CIENCIA CIUDADANA PARA
PONER EN VALOR EL PATRIMONIO MINERO
ARAGONÉS

TE INTERESA
41º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y DE
HISTORIA DE NIZA CÔTE D’AZUR
Oct. 2020

XVII CONGRESO DE LA POBLACIÓN
SE POSPONE

#IUCADESDECASA

“XI CONGRESO IBÉRICO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL AGUA”
Madrid. Sept. 2020

EL IUCA RECOPILA RECURSOS Y RECOMENDACIONES
SOBRE DIVULGACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES
PARA FACILITAR EN SU WEB DURANTE EL
CONFINAMIENTO

El IUCA impulsa desde la primera semana de
confinamiento una iniciativa que se une a la que
se ha puesto en marcha desde la Universidad de
Zaragoza #UnizarTrabajaDesdeCasa. Pedimos a
nuestros investigadores que nos envíen fotos o
vídeos de su trabajo en casa para participar.
¿Te animas?

Por el momento se ha realizado una selección de recursos
utilizados por investigadores del IUCA en diferentes
actividades de divulgación llevadas a cabo en
colaboración con el Instituto o por iniciativa del mismo.
Asimismo, se ofrece también un enlace a los
documentales/vídeos científicos que han realizado
investigadores del Instituto tanto por cuenta propia como Geochemistry- National Oceanography Centre
mediante la participación de iniciativas llevadas a cabo
Southampton.
con la UCC de la Universidad de Zaragoza, FECYT y otras
Full Time Fixed Term (until 30/04/2021)
entidades relacionadas con la ciencia. Agradeceríamos
cualquier propuesta o recomendación.

INFÓRMATE SOBRE

BECAS/EMPLEO
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CONVOCATORIAS
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CONVOCATORIAS IUCA
Ayudas para la adquisición de
materiales y pago por servicios
dirigidas a grupos de investigación
Todas las solicitudes deben ir firmadas por
el solicitante y el IP del grupo de
investigación

Beca de investigación Villa de Tauste año 2020 convocada
por la Asociación Cultural "El Patiaz"
La temática de los trabajos a presentar son "Investigación libre"
y podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como
marco referencial la Villa de Tauste, estando abiertos a cuantas
materias y disciplinas generen posibilidades de investigación.
La dotación económica de la beca es de 2000 euros (sujeta a
las oportunas retenciones establecidas en la ley).
Los proyectos deben remitirse a la Asociación Cultural "El
Patiaz" antes del 31 de mayo.

Concurso de pitches de investigación
Grupo Compostela de Universidades
Hasta el 8 de mayo.

Programa Ibercaja-CAI de estancias de
investigación
Plazo abierto durante todo el año

Ayudas Fundación PALARQ
(Paleontología y arqueología)
Hasta el 15 de mayo.

Premio Aragón Medio Ambiente 2020
El Gobierno de Aragón, con la intención de impulsar la
conciencia ambiental de los ciudadanos y favorecer las
actitudes respetuosas con el medio ambiente en la
Comunidad, convoca el Premio Aragón Medio Ambiente 2020,
que reconoce públicamente la labor continuada o de especial
notoriedad de personas o agentes públicos y privados en este
ámbito, y que sirven de modelo y ejemplo para la sociedad
aragonesa.
Recoge cuatro categorías:
-Premio Aragón Medio Ambiente 2020
-Premio Aragón Medio Ambiente por la contribución al
medio ambiente rural
-Premio Aragón Medio Ambiente por la contribución al
medio ambiente urbano
-Premio Aragón Medio Ambiente por la contribución al
conocimiento y difusión del medio ambiente

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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