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(En constante actualización)

VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

LOS PREMIOS TRIPLE HÉLICE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RECONOCEN EL COMPROMISO DEL IUCA CON LA TRANSFERENCIA DE
INVESTIGACIÓN

AGENDA
Conferencia 'Nanociencia en la
conservación del patrimonio
cultural'
Juan Ramón Castillo.
Ciclo 'Los martes del Paraninfo:
Cita ONLINE con los Profesores
Eméritos’

10 de noviembre de 2020.
Encuentro con el equipo de
excavación del yacimiento de
Loarre
Viernes, 13 nov. 2020
Hora por confirmar

Online
Exposición “El color de la
Tierra. Al aire libre”
Andrés Gil Imaz.
Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza
Hasta el 15 nov. 2020

Exposición “El paisaje: entre la
ciencia y el arte”

La Universidad de Zaragoza celebró el pasado 22 de octubre la sexta edición
del “Encuentro Triple Hélice con UNIZAR”. El acto, al que solo acudieron
presencialmente los finalistas Triple Hélice y los galardonados, se retransmitió
en streaming desde el Aula Magna del Paraninfo. Estuvo presidido por el
rector, José Antonio Mayoral, el director general de Investigación e Innovación,
Enrique Navarro y la presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias, María Jesús Lorente.
El Instituto de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) recibió el galardón
Triple Hélice Instituto en reconocimiento a la creciente actividad en innovación
y transferencia. Recogió el premio la Directora del IUCA, Gloria Cuenca
Bescós.
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Biblioteca María Moliner
Campus San Francisco
Hasta el 30 de diciembre

Visita virtual al Museo de
Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza
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CONCLUYE LA PRIMERA CAMPAÑA DE LA
EXCAVACIÓN DE LOARRE CON MÁS DE 40
HUEVOS DE DINOSAURIO RECUPERADOS

DESCUBIERTA UNA NUEVA ESPECIE DE
CANGREJO ERMITAÑO DE HACE 38
MILLONES DE AÑOS EN EL PIRINEO
ARAGONÉS

El equipo internacional de paleontólogos, integrado por
miembros del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad
de Zaragoza y de la Universidade Nova de Lisboa, ha
recuperado más de 40 huevos de dinosaurio de hace 68
millones de años en el yacimiento descubierto
recientemente en Loarre (Huesca).

Investigadores del Grupo Aragosaurus-IUCA de la
Universidad de Zaragoza han descubierto una nueva
especie de cangrejo ermitaño, encontrado en rocas de
hace aproximadamente 38 millones de años, en la zona
de Arguis (Huesca) en el Pirineo aragonés. El estudio,
en el que ha participado el Instituto Geológico y Minero
de España, acaba de ser publicado por la revista
científica Acta Palaeontologica Polonica. La nueva
especie ha sido bautizada en honor a su descubridor,
Agustín Gálvez, miembro de los “Voluntarios del Museo
de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza”,
mientras paseaba casualmente por las inmediaciones
de Belsué (Huesca).

El yacimiento cierra sus puertas por esta temporada y el
grupo de paleontólogos vuelve a casa satisfecho, con los
objetivos iniciales cumplidos.
Sin embargo, aún quedan fósiles por extraer en el
yacimiento, y una segunda campaña de excavación se está
planificando para la primavera de 2021.
El próximo viernes, 13 de noviembre, tendrá lugar un
encuentro online con los miembros del equipo que ha
llevado a cabo estos trabajos de excavación.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ESPAÑOLA ACTUAL: ‘MAPA 174. ZONIFICACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS ESPAÑOLES SUJETOS A DESVENTAJAS DEMOGRÁFICAS GRAVES Y PERMANENTES‘
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de
Europa (fundada por FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y
CEOE Teruel) presentó la pasada semana el ‘Mapa
174. Zonificación de los municipios españoles sujetos
a desventajas demográficas graves y permanentes’,
un análisis de la actual situación demográfica
española que identifica los municipios que sufren
desventajas demográficas y el grado en que las
padecen.
El mapa ha sido elaborado por los geógrafos, María
Zúñiga, investigadora del Grupo GEOT (IUCA) y
profesora del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la Universidad de
Zaragoza y José Antonio Guillén, técnico de la Red
SSPA.
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EL GRUPO ARGOS DESARROLLA APPS PARA
ACERCARSE AL PATRIMONIO

JORNADAS INTERNACIONALES ON-LINE RETOS
ACTUALES DEL SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES: DERIVADAS JURÍDICAS,
ECONÓMICAS Y TERRITORIALES

Acercarse al patrimonio a través de interacción creativa en
la que el usuario crea el propio contenido de la aplicación
ya es posible gracias a las apps desarrolladas por el grupo
de investigación Argos (IUCA-Unizar).
Se pueden encontrar ya en funcionamiento dos
aplicaciones:
Roman Sites, que permite a los usuarios catalogar y
geoposicionar recursos digitales que facilitan la
comprensión del patrimonio romano, como
reconstrucciones virtuales o imágenes digitales de restos
arqueológicos.
Y Mural Hunter, que
constituye un canal de
socialización, preservación y
difusión del patrimonio
artístico urbano, centrado en
la pintura mural. Se han
catalogado 931 obras, de las
cuales 817 están ubicadas en
territorio español y 250 en Aragón.
Actualmente, están trabajando en una nueva aplicación:
Aragón Open Air Museum, en colaboración con otras
entidades.

Los días 29 y 30 de octubre se desarrollaron las
Jornadas Internacionales Online Retos actuales del
saneamiento de aguas residuales: derivadas jurídicas,
económicas y territoriales, en el marco del Proyecto de
Investigación que recibe el mismo, y que presta especial
atención al caso de Aragón, financiado por el Gobierno
de Aragón.
Contaron con más de un centenar de participantes, que
pudieron seguir a través de Youtube las ponencias de
11 expertos tanto nacionales (Universidad de Zaragoza,
Universidad de Navarra) como internacionales (Colegio
de México, Universidad del Externado de Colombia), así
como las comunicaciones presentadas a las jornadas.
Durante las mismas, se abordaron los desafíos que debe
afrontar el saneamiento de las aguas residuales en
España desde diversas perspectivas, prestando atención
singular a la situación en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y exponiendo algunas referencias comparadas,
centradas en la reutilización.

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO
INTERNACIONAL “ENSEÑAR EL HOLOCAUSTO”. EN
EL XL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE D.
ANGEL BRIZ ONLINE

Estas jornadas fueron organizadas por el Grupo de
I n v e s t i g a c i ó n “A g u a , D e r e c h o y M e d i o
Ambiente” (AGUDEMA) y coordinadas por la Profesora
Beatriz Setuáin Mendía, Profesora Titular de Derecho
Administrativo de la Universidad de Zaragoza e IP del
Proyecto.

La Dra. Beatriz Setuáin presentando la ponencia del
Dr. Francisco Pellicer

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Spanish Archaeological Museums during COVID-19 (2020):
An Edu-Communicative Analysis of Their Activity on Twitter
through the Sustainable Development Goals
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Los días 22 y 23 de octubre tuvo lugar de forma telemática
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 y que desempeñó un
extraordinario papel humanitario, impidiendo la muerte de
miles de judíos.
El encuentro online contó con la asistencia de más de un
centenar de personas y una alta participación del público
en las mesas de discusión, así como de seguimiento de las
ponencias, según destaca el coordinador del evento,
Miguel Ángel Pallarés Jiménez, profesor del Departamento
de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza e investigador del grupo Argos
(IUCA).
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EL IUCA EN MEDIOS

YA DISPONIBLE ONLINE LA INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN “EL PAISAJE: ENTRE LA
CIENCIA Y EL ARTE”

17/10: Gloria Cuenca: “La mayor parte de los jóvenes que
terminan su tesis doctoral en la Universidad tienen que irse
fuera” – Eldiario.es Aragón
20/10: La plataforma en defensa de los paisajes de Teruel en
alerta (paloma Ibarra) – Qué

El pasado 27 de octubre tuvo lugar ONLINE la
inauguración de la exposición “El paisaje: entre la ciencia y
el arte”. El acto se emitió en directo en el canal de YouTube
del Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Universidad
de Zaragoza.
En el acto, tuvo lugar una presentación por parte de Mª
Teresa Echeverría, profesora del Dpto. de Geografía y
Ordenación del Territorio y miembro del grupo de
investigación GEOFOREST; la intervención de Pilar Longas,
autora de las obras expuestas,
y posteriormente, la
conferencia “El Paisaje entre la Ciencia y el Arte” a cargo
de Francisco Pellicer Corellano, investigador del grupo de
investigación Agudema (IUCA-Unizar) y profesor de
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Zaragoza.
La exposición ha sido organizada por miembros del
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Investigación
en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA).

20/10: La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel
rechaza en las Cortes la instalación de 73 parques eólicos
(Paloma Ibarra) – Heraldo de Aragón
22/10: Los premios Triple Hélice de la UZ reconocen el
compromiso con la transferencia (IUCA) – Aragón Universidad
22/10: La familia de Ángel Sanz Briz inaugura el simposio
internacional sobre el Holocausto organizado en Zaragoza
(Miguel Ángel Pallarés) – Heraldo de Aragón
23/10: Hallan una nueva especie de cangrejo de hace 38
millones de años en el Prepirineo (Aragosaurus) – Heraldo de
Aragón
23/10: Comienza el curso en la universidad de la experiencia
(Gloria Cuenca) – El Periódico de Aragón
23/10: Unidad Móvil – CAPITALES CONFINADAS (David
Badía) – Aragón TV.
23/10: Simposio Internacional “Enseñar el
Holocausto” (Miguel Ángel Pallarés) - Aragón Noticias 1
25/10: La segunda ola arrastra a Aragón hasta los 50.000 casos:
así ha evolucionado el virus (Ángel Pueyo) – Heraldo de Aragón
27/10: El Matarraña acogerá, de forma online, el I Foro de
Sostenibilidad (Paloma Ibarra) – La Comarca

Pilar Longás, autora de las obras, durante el acto de
inauguración

27/10: Recuperan más de 40 huevos de dinosaurio de hace 68
millones de años en Loarre, Huesca (Aragosaurus) – Naiz
28/10: Rechazan un proyecto de nuevo parque eólico en Horta
de Sant Joan (Paloma Ibarra) – La Comarca

TE INTERESA #ONLINE

28/10: Esta es mi tierra – (Fernando Ari Ferratges) – Aragón
TV

VÍDEOS CIENTÍFICOS VI JORNADAS IUCA
NUEVO TWITTER DEL LABORATORIO DE PALEOGENÓMICA

30/10: Aragón Open Air Museum: apps para acercarse al
patrimonio (Pilar Rivero) – Heraldo de Aragón

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:
PATRIMONIO MINERO ARAGONÉS (PROYECTO DE CIENCIA CIUDADANA)
#FOSSILFRIDAY
#MARTESCONARTE
RETOS #TUFACIESMESUENA
#PALEONTÓLOGOS AL HABLA

04/11: En ruta con la ciencia. Cap. 153 “¿Qué hay en el
agua?” (GEAS - Proyecto Outbiotics)

Visita nuestra hemeroteca
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CONVOCATORIAS

1
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
Programa Ibercaja-CAI de estancias de investigación
Plazo abierto durante todo el año

Premio Enrique Fuentes Quintana de Tesis
Doctorales de Funcas (Convocatoria 2019-2020)
Plazo abierto hasta el 30 de noviembre de 2020
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Primera convocatoria de Ayudas para la asistencia
a congresos y eventos científicos- RSEQ_Aragón
Hasta el 15 de noviembre de 2020

CONVOCATORIAS DE
VICERRECTORADO DE
POLÍTICA CIENTÍFICA DE LA
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA 2020

Convocatoria Extraordinaria para la contratación
de investigadores. Fundación ARAID
Hasta el 31 de enero de 2020

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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