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(En constante actualización)

En los mapas publicados el
pasado 20 de julio por el grupo
interdisciplinar de trabajo en el
que participa el grupo GEOT, se
empiezan a ver los datos mas
complicados en Zaragoza: en
zonas más vulnerables
socioeconómicamente (Delicias,
San Pablo) y en aquellas que
tenían mas tasa de frecuentación
anterior (Bombarda).

AGENDA
3ª Travesía Geológica de
alta montaña "Cotiella
desconocida”
Geoparque Sobrarbe-Pirineos
5 - 6 de septiembre de 2020

VI JORNADAS IUCA

Evento virtual
17-18 de septiembre de 2020

VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE ARAGÓN

EL 50% DE LA POBLACIÓN DE ZARAGOZA REFORZÓ SU SOLIDARIDAD A PESAR
DE LA INCERTIDUMBRE, LOS PROBLEMAS DE SALUD Y ECONÓMICOS
DERIVADOS DEL CONFINAMIENTO
El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado los resultados de la encuesta
ciudadana sobre condiciones de vida, percepción y valoración emocional que
contestaron más de 5.000 personas durante el confinamiento. En la encuesta han
participado la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto;
la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica; la Senda Europea de
Cooperación, Ayuda y Normalización entre Territorios de Oportunidades; Grupo
de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza y
el Hospital Royo Villanova.

¿UNA REPOBLACIÓN DE LA ESPAÑA VACIADA TRAS EL CORONAVIRUS?
Este artículo, que reflexiona sobre un supuesto retorno a la “España vaciada” ante
la crisis del coronavirus, cuenta con la participación de la geógrafa María Zúñiga,
vocal del Colegio de Geógrafos: “un proceso que desmonte el actual sistema de
concentración de la población en las ciudades no parece probable”. A su entender
“es una tendencia demasiado potente, asentada y difícil de revertir”.
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Simposio Internacional
“Enseñar el Holocausto”
en el XL aniversario del
fallecimiento de D.
Ángel Sanz Briz.
22-23 de octubre de 2020
Organiza Grupo ARGOS

Visita virtual a la
exposición “El Paisaje:
entre la ciencia y el arte”
Visita virtual al Museo de
Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza
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EL RANKING QS CONFIRMA AL CAMPUS DE
HUESCA ENTRE LOS 150 MEJORES DEL MUNDO
EN ESTUDIOS AGRARIOS E INCORPORA A SU
SELECCIÓN LOS DE CIENCIAS AMBIENTALES

ANTONIO EMBID IRUJO RESALTA LA
IMPORTANCIA DE APROBAR EL PROYECTO DE LEY
DEL AGUA PARA LA DEFENSA DE ESTE RECURSO
NATURAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

El ranking QS ratifica al Campus de Huesca de la
Universidad de Zaragoza entre los 150 mejores
del mundo, y entre los 10 primeros de España, en
estudios agrarios.
Y, además, incorpora por
primera vez a esta selección global sus estudios
de Ciencias Ambientales.

FRANCISCO PELLICER ANALIZA LOS CAMBIOS EN
EL PAISAJE URBANO DE ZARAGOZA DURANTE LA
PANDEMIA

El geógrafo e investigador del grupo AGUDEMA,
Francisco Pellicer, participó una vez más en el
programa Buenos Días Zaragoza (Canal 15tv
Zaragoza), del que es colaborador habitual. En esta
ocasión, habló sobre el paisaje urbano de la ciudad
de Zaragoza durante la pandemia. Reflexiona sobre
el silencio, la ausencia de tráfico o las salidas a la
calle por tramos de edad, entre otras cosas.

HALLAN EVIDENCIAS DE PRESENCIA HUMANA EN
ATAPUERCA HACE UNOS 600.000 AÑOS
La aparición de dos utensilios de cuarcita han sido
clave para comprender la secuencia de ocupación
humana continua del Yacimiento de la Gran Dolina.
Gloria Cuenca, directora del Instituto e investigadora
del equipo de Atapuerca, se encuentra actualmente
en los yacimientos y afirma que “el descubrimiento
de los restos de industria litica de hace 600.000 años
cubren un salto de tiempo en el que hay muy pocas
evidencias de actividades humanas en el resto del
mundo.”

El catedrático de Derecho Administrativo e
investigador en recursos hídricos Antonio Embid
Irujo (Grupo AGUDEMA) subraya la urgencia de
que el Congreso Nacional de la República
Dominicana apruebe la legislación, para que
pueda contar así con una herramienta para
ordenar, regular y administrar el uso de ese
recurso natural limitado.

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ACOGERÁ EL
PRÓXIMO MES DE OCTUBRE UN SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE EL HOLOCAUSTO
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza acogerá el próximo mes de octubre el
‘Simposio Internacional “Enseñar el Holocausto”,
coincidiendo con el XL aniversario del fallecimiento
de D. Ángel Sanz Briz, diplomático de España en
Budapest durante la II Guerra Mundial. Miguel Ángel
Pallarés, investigador del Grupo ARGOS, del Instituto
de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA) de
la Universidad de Zaragoza y coordinador de este
simposio, advierte que "transgresiones de esta
naturaleza son recurrentes, por lo que las
comunidades internacionales deben de estar
vigilantes para promover los derechos humanos”

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE LAS ACTITUDES,
VALORES Y EXPERIENCIAS SOCIOESPACIALES DE
LA DIVERSIDAD LGTB+ PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
ACCEDE A LA ENCUESTA
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VI JORNADAS IUCA- EVENTO VIRTUAL

EL IUCA EN MEDIOS

Las jornadas del Instituto de Investigación en Ciencias
Ambientales (IUCA), tradición bianual, se celebrarán
este año de forma virtual los días 17 y 18 de
septiembre de 2020, atendiendo a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias
relacionadas con las medidas preventivas para evitar la
expansión de la Covid-19. La inscripción es gratuita.

12/07: Los cursos de verano de la UZ de esta
semana cuelgan el cartel de completo (Paloma
Ibarra) – Diario del AltoAragón
12/07: Díaz respalda los cursos de verano de
Unizar, reinventados en esta edición por la Covid19
(Paloma Ibarra) – Aragón Universidad
14/07: “Lo que define a la sociedad actual es el
respeto a lo distinto” (Pilar Rivero) – Diario del
Altoaragón

Concurso de video-poster /vídeo científico

14/07: El 35% de los zaragozanos tiene problemas
de salud provocados por la pandemia (Ángel
Pueyo) – Heraldo de Aragón
14/07: El 50% de la población de Zaragoza reforzó
su solidaridad y relaciones afectivas a pesar de la
incertidumbre, los problemas de salud y
económicos derivados del confinamiento por la
Covid-19 (Grupo GEOT)- Ayuntamiento de
Zaragoza

online
Con el objetivo de adaptar las comunicaciones y el
tradicional concurso de póster científico a un formato
más dinámico y virtual, se propone un concurso de
video-posters o vídeos científicos explicativos sobre
los avances en las líneas de investigación, en el que
pueden participar todos los miembros del Instituto. La
duración de los mismos no deberá sobrepasar los 5
minutos. Entre todas las comunicaciones (vídeos)
recibidas, un jurado valorará la calidad del trabajo
presentado atendiendo a criterios científicos y de
formato/presentación. Serán seleccionados tres
trabajos dotados con las cuantías correspondientes a
los premios mejor póster, en las categorías de
Personal Doctor y Personal No Doctor.

Plazos
•

•

El plazo de inscripciones se extenderá hasta el
viernes 4 de septiembre de 2020.

15/07: Rafael de Miguel: “El chino es la lengua con
más crecimiento en el mundo” (El Periódico de
Aragón)
17/07: Investigador insta al Congreso Nacional
aprobar Ley de Agua (Antonio Embid) – El Caribe
República Dominicana
17/07: La UZ albergará en octubre un simposio
internacional sobre el Holocausto (Miguel Ángel
Pallarés)- Aragón Universidad
17/07: Experto dice ley de aguas facilita la gestión
(Antonio Embid) – El Día – República Dominicana
20/07: Investigador hídrico apela a que diputados
aprueben cuanto antes ley de agua (Antonio
Embid)- CDN República Dominicana

Visita nuestra hemeroteca

El plazo para la recepción de abstracts/
resúmenes de los vídeos se amplía hasta el 14 de
agosto de 2020.
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LA TESIS DOCTORAL DE CECILIA LATORRE
‘CONSTRUIR UNA ESCUELA INCLUSIVA PARA
ALUMNADO CON TRASTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA’ OBTIENE CUM LAUDE

C O N V O C AT O R I A S E S P E C Í F I C A S D E
INVESTIGACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA CONVOCATORIA "EUROPEAN
GREEN DEAL"

Cecilia Latorre obtuvo la calificación de Cum Laude
en su Tesis Doctoral "Construir una escuela inclusiva
para alumnado con Trastorno de Espectro Autista
(TEA)", dirigida por Marta Liesa y Pilar Rivero.
¡Enhorabuena!

Tra s e l p ro c e s o d e c o n s u l t a s o b re l a
Convocatoria del "Pacto Verde europeo" del 19
de mayo al 3 de junio de este año, la Comisión
europea anunció un calendario para la
publicación y apertura de la misma. La
convocatoria espera abrir a mediados de
septiembre y cerrará a finales de enero de 2021.
Así, está prevista la apertura de la Convocatoria
"Green Deal" a mediados de septiembre de
2020, con un presupuesto de 1.000 millones de
euros, el objetivo es movilizar la investigación e
innovación para fomentar una transición social
justa y sostenible que "no deje a nadie atrás".

El Instituto Geográfico Nacional
cumple 150 años de historia

Disponible la web del XVII Congreso
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

TE INTERESA #ONLINE
VISITA LA NUEVA WEB DEL GRUPO GEOTRANSFER
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA:
PATRIMONIO MINERO ARAGONÉS (PROYECTO DE CIENCIA
CIUDADANA)
#FOSSILFRIDAY
#MARTESCONARTE
RETOS #TUFACIESMESUENA
#PALEONTÓLOGOS AL HABLA

OFERTAS DE TRABAJO EXTERNAS
WILDLIFE AND DISEASE MANAGEMENT RESEARCHER
(POSTDOC)
ENETWILD PROJECT
(UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM)
10 PERMANENT RESEARCHERS
IKERBASQUE – BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE
DEADLINE FOR APPLICATION: SEPTEMBER 17TH, 2020

Para miembros perteneciente al CAMPUS DE HUESCA
Desde el servicio de comunicación y áreas culturales del Campus de Huesca solicitan, para su difusión, la
comunicación de las actividades organizadas, o en las que colabora cualquier estructura, asociación o investigador
vinculado a la Universidad de Zaragoza que esté previsto que se realicen cada mes, a partir del día 20 del mes
anterior.
Pueden enviar la información a la dirección: cultura.comunicación.huesca@unizar.es
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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

Convocatoria de ayudas para proyectos I+D y de Inversión
para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19
Los proyectos, que deben comenzar en 2020, deberán adecuar
se a la situación de emergencia sanitaria y, por lo tanto, deberán
permitir una implementación y puesta en marcha a corto plazo
con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación
actual. Los proyectos de I+D tienen una duración máxima
hasta 31/10/2021 y los de Inversión hasta el 31/10/2020. El
plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto
hasta el 15/12/2020 o hasta el agotamiento de los fondos
asignados.
Más información: OTRI UNIZAR
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Programa Ibercaja-CAI de estancias de
investigación
Plazo abierto durante todo el año

CONVOCATORIAS
VICERRECTORADO DE
POLÍTICA CIENTÍFICA 2020

Premios de Medio Ambiente, becas de
investigación y ayudas a la edición FÉLIX DE
AZARA 2020

Convocatoria proyectos de colaboración entre
UNIZAR y el CUD

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2020

Asistencia a Congresos

Convocatoria de ayudas a la contratación de
personal investigador predoctoral en
formación para el período 2020-2024

Proyectos jóvenes investigadores
Convocatoria proyectos de investigación

Gobierno de Aragón
Plazo interno: Hasta el 21 de agosto de 2020

Convocatoria ayudas para la edición de revistas
científicas

Convocatoria CSIC: 140 contratos para
personal técnico con destino en sus distintos
institutos, centros y unidades, mediante la
modalidad de contrato en prácticas, para la
promoción del empleo joven e implantación
de la Garantía Juvenil

Convocatoria ayudas a la organización de
congresos de carácter científico

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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