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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)
INFORMACIÓN DE INTERÉS COVID-19 UNIZAR
(En constante actualización)

¿POR QUÉ HAY TANTA GENTE EN LA CALLE CUANDO SALGO A PASEAR?
El Grupo de Investigación GEOT junto a un
grupo de trabajo interdisciplinar ha
cartografiado en estos últimos días las variables
demográficas vinculadas con la edad de la
población. Esto les ha permitido presentar
mapas sintéticos por grupos de edades que
pueden resultar útiles tanto para identificar
zonas en las que viven más personas mayores y, por tanto más vulnerables, al
combinar con la incidencia de la enfermedad, hasta para guiar determinados
procesos vinculados a la desescalada.

LOS MAPAS PUBLICADOS POR EL GRUPO GEOT MUESTRAN DIFERENCIAS
EN LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTAGIOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE
ARAGÓN

Los mapas publicados por el grupo interdisciplinar de trabajo en el que
participa el grupo GEOT el pasado 27 de abril, muestran que en Aragón
empiezan a aparecer espacios en los que la variación es negativa, es decir hay
menos casos que la semana anterior. Esto se ve claramente en Broto, Graus,
Cariñena y Valderrobles. Por el contrario, hay zonas a las que prestar atención
especial, puesto que tienen una tasa alta y también una variación alta: es el caso

COMIENZA EL PROCESO DE ENCUESTA
PARA CONOCER LA SITUACIÓN Y LAS
CONSECUENCIAS DE LA COVID 19 EN
LA POBLACIÓN DE LOS MONEGROS
Se puede participar a través del
enlace activo en secanto.eu

LA ENCUESTA PARA CONOCER EL
ESTADO DE ÁNIMO Y LA SALUD DE
LOS VECINOS DURANTE EL
CONFINAMIENTO EN ZARAGOZA HA
BATIDO RÉCORD DE PARTICIPACIÓN
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Visita virtual a la
exposición “El Paisaje:
entre la ciencia y el arte”
Contenido bibliográfico y
documental.

Visita virtual al Museo de
Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza
Iniciativa FECYT
#CienciaEnCasa
Recursos de divulgación
Biblioteca UZ
Acceso gratuito temporal
a recursos electrónicos
Minidocumentales
científicos - Unidad de
Cultura Científica de la
Universidad de Zaragoza

XVIII EJIP VIRTUAL
El XVIII Encuentro de Jóvenes
investigadores en
Paleontología se celebra este
año de forma online, a causa
de la emergencia sanitaria por
Covid-19.
Tendrá lugar del 27 al 30 de
mayo y su asistencia será
gratuita.

DEL 23 DE ABRIL AL 12 DE MAYO

IUCA.UNIZAR.ES

RAÚL LARDIÉS LIDERA EL EQUIPO ESPAÑOL DEL PROYECTO MATILDE, QUE ANALIZARÁ EN LAS
COMARCAS DE LOS MONEGROS Y DEL ALTO GÁLLEGO EL IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN LAS
ZONAS RURALES Y DE MONTAÑA
Las comarcas de Los Monegros (Zaragoza-Huesca) y delAlto
Gállego (Huesca) formarán parte a lo largo de los próximos tres
años de una investigación europea que analizará el impacto de
la inmigración en las zonas rurales y de montaña. El proyecto
europeo MATILDE, con 25 socios y en el que participan 10
países europeos (Austria, Bulgaria, Alemania, Finlandia, Italia,
Reino Unido, Noruega, Suecia, España y Turquía), analizará
su contribución al desarrollo local y la integración de los
inmigrantes), e intentará revertir la perspectiva de la migración.
Aragón será uno de los 13 espacios objeto de estudio que se
desarrollarán dentro de este proyecto del programa Horizonte
2020 de la Unión Europea.

ARRANCA EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AVES
URBANAS EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El IUCA ha impulsado este proyecto con
la Sociedad Española de Ornitología y el
Vi c e r re c t o r a d o d e Pro s p e c t i v a ,
Sostenibilidad e infraestructura. Se llevará
a cabo en los campus zaragozanos de
San Francisco, Río Ebro y Veterinaria.
Entre sus objetivos principales destacan
la caracterización de las aves de los
campus, la evolución demográfica de las
diferentes especies y el planteamiento de
medidas de incremento de la
biodiversidad en los diferentes campus.

La VII Edición del Concurso de
cristalización en la escuela
celebra su final de forma no
presencial
Debido a la situación actual, los participantes de 50
centros educativos participarán en la final en
modalidad online, enviando sus proyectos para
participar en las tres categorías disponibles. Las
propuestas podrán enviarse hasta el 30 de mayo y
los ganadores serán anunciados antes del 15 de
junio.

CURSOS EXTRAORDINARIOS
UNIZAR

Sigue al concurso en sus
redes sociales y
disfruta de los
#LunesdeCristales

PREINSCRIPCIÓN DISPONIBLE

XIX Curso de Botánica práctica ‘Cienfuegos’ sobre la flora y la
vegetación del Moncayo
Tarazona, del 29 de junio al 3 de julio de 2020.
Coordina: Luis Alberto Longares Aladrén
Más información
Patrimonio y educación
Jaca, del 21 al 24 de julio de 2020.
Coordina: José Manuel González González
Horas lectivas: 27
Más información

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

XVII CONGRESO DE LA POBLACIÓN
SE POSPONE

“XI CONGRESO IBÉRICO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL AGUA”
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Madrid. Sept. 2020
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GEOLODÍA #DESDECASA
El Geolodía es una más de las actividades que este año
han adaptado su celebración a la situación actual. El
pasado fin de semana ha tenido lugar el Geolodía
#desdeCasa, que ha contado con la participación de
miembros del IUCA un año más. Aquí puedes ver el
vídeo de la actividad de La Rioja, organizada por Andrés
Gil, Arsenio Muñoz y Antonio Casas.

EL IUCA EN MEDIOS
- La dimensión ecológica de las enfermedades

infecciosas (Diario del AltoAragón)
- Una gestión eficaz por lo sostenible y la

economía circular (Heraldo de Aragón)
- José Manuel Nicolau, director del curso de la

UVT de Gestión Ambiental en el Medio Rural; “Si
queremos evitar nuevas epidemias tenemos que
conservar la biodiversidad” (Diario de Teruel)
- Comisión Financiación Autonómica llamará a

comparecer en la Asamblea a 12 expertos, entre
ellos la ministra de Hacienda (La Vanguardia)

WEBINAR “MAPAS EN TIEMPOS DE COVID-19”
La investigadora del
g r u p o G E O T, M a r í a
Zúñiga, participó el
pasado 6 de mayo en el
webinar organizado por el
Colegio de Geógrafos de
la Comunidad Valencia
junto al geógrafo Alexis
Bailén.

- Serranía Celtibérica ofrece su método para la

desescalada (Heraldo de Aragón)
- J. Manuel Nicolau: “Los ecosistemas saludables

eran la vacuna” (Heraldo de Aragón)
- Estudian la inmigración en el Alto Gállego y los

Monegros (Diario del AltoAragón)

Habló
sobre
la
integración del estudio de
los casos de Covid-19 en Aragón en la línea de estudios
sobre geología de la salud del grupo de investigación.

- Los Monegros buscan un diagnóstico de su

situación actual (Heraldo de Aragón)
- Geolodía invita a recorrer hoy media España a

golpe de clic (Diario de Teruel)
- Un estudio europeo analizará durante 3 años el

impacto de la inmigración (El Periódico de
Aragón)

EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LLEVA
RECUPERADAS MÁS DE 270 MINAS Y CANTERAS
DE TERUEL GRACIAS A SU PROYECTO DE CIENCIA
CIUDADANA ¿PARTICIPAS?

- Un estudio europeo analizará el impacto de la

inmigración en Monegros y el Alto Gállego
(Diario de Teruel)
- La memoria de patrimonio minero lleva recogidas

271 minas y canteras de Teruel (Diario de Teruel)

Visita nuestra hemeroteca
#IUCADESDECASA
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?
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EL IUCA RECOPILA RECURSOS Y
RECOMENDACIONES SOBRE DIVULGACIÓN
DE CIENCIAS AMBIENTALES PARA FACILITAR
EN SU WEB DURANTE EL CONFINAMIENTO

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

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

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

Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento
Hasta el 30 de junio.

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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