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Boletín informativo
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
INFORMACIÓN DE
INTERÉS COVID-19
UNIZAR

NOTICIAS
MAPASVSCOVID-19
VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE ARAGÓN

(En constante actualización)

VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

AGENDA
XIII Ciclo de Conferencias en
Geología
Salón de actos del Ed. Geológicas Facultad de Ciencias

FALLECIMIENTO DEL PROFESOR JUAN RAMÓN CASTILLO SUÁREZ
Desde el Instituto Universitario de
Investigación en Ciencias Ambientales
(IUCA) nos unimos al dolor por el
fallecimiento del profesor Juan Ramón
Castillo, impulsor y primer director de este
Instituto, el pasado 12 de noviembre.
El Instituto ha querido brindar un cálido
homenaje al profesor Juan Ramón Castillo,
destacando su enorme y constante
compromiso con este instituto y con la
actividad investigadora que desarrollaba en
el Grupo de Espectroscopia Analítica y
Sensores (GEAS) mediante estas palabras
de la Directora del Instituto y de sus
compañeros.

26 nov. 2020

Noche Europea de los
investigadores/as
Plataforma Online-UCC Unizar
27 nov. 2020

Exposición “Suelos y Paisajes
del Mundo”
Exp. bibliográfica obras archivo
antiguo (1907-1958) de estudios
sobre suelos.
Proyección de la exposición en el
exterior del edificio.
Biblioteca EPS Huesca
30 nov. - 11 dic. 2020

Exposición “Suelos y Paisajes
del Mundo”
Online - Web del Instituto de
Investigación en Ciencias

Recientemente pudimos ver al Prof.
Castillo en su participación en el
capítulo 153 del programa "En Ruta
con la Ciencia”, en el que se lanzaba la
pregunta ¿Qué hay en el agua? En el
programa, hablaba sobre el proyecto
europeo OUTBIOTICS, que busca
detectar el nivel de presencia de
antibióticos en diferentes ríos de
España y Francia.

Ambientales (IUCA)
A partir del 1. dic. 2020

Encuentro Online con el equipo
de paleontólogos de la
excavación de los Huevos de
Dinosaurio de Loarre
Sala virtual
9 de diciembre de 2020

Exposición “El paisaje: entre la
ciencia y el arte”
Biblioteca María Moliner
Campus San Francisco
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Hasta el 30 de diciembre
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LA JORNADA ‘ZARAGOZA, CIUDAD ABIERTA,
PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA’ CUENTA CON
LA PARTICIPACIÓN DE GEOT Y ARGOS

LA PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA E INVESTIGADORA DEL IUCA, LAIA
ALEGRET, NOMBRADA PRESIDENTA DE LA
SUBCOMISIÓN INTERNACIONAL DE
ESTRATIGRAFÍA DEL PALEÓGENO
La paleontóloga Laia Alegret ha sido elegida
presidenta de la Subcomisión Internacional de
Estratigrafía del Paleógeno (ISPS por sus siglas en
inglés, International Subcommission on Paleogene
Stratigraphy) para el periodo 2020-2023. La ISPS
(www.paleogene.org) es una entidad internacional
que se encarga del control y la subdivisión del
tiempo comprendido entre 66 y 23 millones de años,
que corresponde al periodo geológico del
Paleógeno.

El Ayuntamiento de Zaragoza celebró el pasado
miércoles, 18 de noviembre, los 25 años de su web
-que fue en 1994 una de las primeras sedes
electrónicas municipales publicadas en Españacon unos talleres de formación que contaron con la
participación de diferentes expertos de distintos
puntos de España, entre los que se encontraron
investigadores del Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales IUCA (Grupos ARGOS y
GEOT). Estos talleres se impartirán de forma
periódica de ahora en adelante, con el objetivo de
acercar la información pública al ciudadano.

EL CONCURSO CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA
NO SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO CURSO
La facultad de Ciencias publicaba recientemente
en un hilo de twitter que este curso se ha decidido
no lanzar el Concurso de Cristalización en la
escuela en Aragón debido a las complicaciones
que pudiesen darse para su desarrollo en la
situación actual.

XIII CICLO DE CONFERENCIAS EN GEOLOGÍA
El próximo jueves 26 de noviembre arranca el XIII Ciclo de
Conferencias en Geología. Este ciclo contará en su
apertura con la conferencia “La Planificación Hidrológica
como herramienta para mejorar la gestión del agua:
ejemplo de la demarcación Hidrográfica del Ebro” que
impartirá Miguel Angel García Vera, de la Confederación
Hidrográfica del Ebro a las 12 de la mañana. Previamente,
a partir de las 9 de la mañana, ocho doctorandos del
programa de Geología expondrán los resultados de su
Tesis. Ángel García Arnay, Jorge Sevil, Francho García alba
Peiro, Alejandra Vicente, Elisa Laita, Manuel Pérez-Pueyo y
Fernando Ari Ferratges tratarán temas diversos, con amplia
representación de las líneas de investigación del
departamento.
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NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 2020
La Universidad de
Zaragoza celebrará La
Noche Europea de los
Investigadores e
Investigadoras el próximo
27 de noviembre, dentro
del proyecto S-TEAM del
consorcio integrado por
el Grupo 9 Universidades,
y
lo
hará
fundamentalmente a
través de una plataforma
virtual.
Debido a la pandemia
por coronavirus, se han
cancelado las actividades presenciales previstas
inicialmente. Durante la Noche virtual se ofertarán
vídeos de experimentos y demostraciones,
minidocumentales, monólogos, proyectos europeos, y
una muestra de la investigación en covid-19 de Unizar,
entre otras actividades, en las que participarán
I n v e s t i g a d o re s d e l I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o d e
Investigación en Ciencias Ambientales (IUCAUniversidad de Zaragoza).
Para participar en las charlas y poder dialogar con los
ponentes a través de Meet será preciso inscribirse.
También podrá seguirse las charlas desde Youtube, sin
inscripción.
Programa
También se podrá disfrutar de la exposición Con los
ojos de la ciencia, en la Gran Vía zaragozana, junto al
Paraninfo, hasta el 17 de diciembre. A través de seis
imágenes nos ayudará a comprobar la diferente
perspectiva de las cosas cuando se analizan con ojos de
la ciencia (cofinanciada por FECYT y el Ayuntamiento de
Zaragoza).

MEJORAR LA FERTILIDAD TRAS INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL EN OVEJAS “RASA ARAGONESA”
El grupo de investigación BIOFITER y la Asociación
Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Rasa
Aragonesa (ANGRA) colaboran para mejorar los
resultados de fertilidad tras inseminación en la raza
“Rasa aragonesa”.
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MICROTRANSFERENCIAS: LOS FÓSILES QUE
DEL “MAR DE SOBRARBE" CAPTAN LA ATENCIÓN
DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN LAMATA
Con varias explotaciones agrícolas, una empresa de
construcción y el Museo Paleontológico, Lamata se
ha convertido en un lugar visitado especialmente
por extranjeros por la atracción de esos fósiles que
dejó el "mar del Sobrarbe”. Uno de los más
relevantes es el “Sobrarbesiren cardieli”, algo así
como una "vaca marina" del Eoceno Medio (entre
40.000 y 45.000 millones de años), el primer sirenio
cuadrúpedo de Eurasia y la especie más antigua del
oeste de Europa catalogada por paleontólogos del
grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de
Zaragoza, del País Vasco y de Nova de Lisboa. Y lleva
el "apellido" de un vecino de Lamata: Jesús Cardiel,
como un "reconocimiento" a quien les puso sobre la
pista. Los primeros restos de este animal se
encuentran en el Museo.
Los científicos se interesaron en la zona, y ya hay más
de 50 yacimientos catalogados en lo que era una
zona costera, propicia para que fosilicen los
vertebrados, mientras se formaban los Pirineos. Sin
su aportación, quizá aún estaría por descubrir. Ahora,
su centro podría convertirse en una subsede del
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza. Hasta allí llegan cerca de un millar de
visitantes al año, normalmente personas interesadas
por este tema.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
“Clima, sociedad y medio ambiente” J.M. Cuadrat,
M.A. Saz, S.M. Vicente, S. Lanjeri, M. De Luis y
J.C.González Hidalgo (eds.)

TE INTERESA #ONLINE
VÍDEOS CIENTÍFICOS VI JORNADAS IUCA
#CAZADORESDEMITOSFECYT
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA:
PATRIMONIO MINERO ARAGONÉS (PROYECTO DE CIENCIA
CIUDADANA)
#FOSSILFRIDAY
#MARTESCONARTE
RETOS #TUFACIESMESUENA
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EL IUCA EN MEDIOS

DÍA MUNDIAL DEL SUELO
5 de diciembre
Cada 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo
(DMS), un evento promovido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
que pretende recordarnos que el suelo resulta imprescindible
para el bienestar de la humanidad. Se trata de un
reconocimiento aprobado hace pocos años (Resolución FAO
4/2013), lo que puede ser un indicador de lo desapercibido
que resulta el suelo para la sociedad.
El lema que ha propuesto FAO para este año es:
“Mantengamos vivo el suelo, protejamos su biodiversidad”, con
el que se advierte qué: “sin los organismos del suelo, nuestro
mundo no sería el mismo”.
Durante toda la semana, diferentes instituciones ofrecen
diferentes actividades para celebrar este día:
JORNADA DÍA MUNDIAL DEL SUELO
Día 2 de diciembre de 2020 de 12h a 13,30h.
El Colegio de Agrónomos, la Escuela Politécnica Superior de
Huesca con la colaboración del Proyecto TRANSFER y la
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, se han unido por
tercer año consecutivo a la iniciativa internacional promovida
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), para celebrar el Día
Mundial del Suelo.
Conferencia Online:
"APLICACIÓN DE RESIDUOS AL SUELO:
¿UNA OPORTUNIDAD O UNA AMENAZA AMBIENTAL?"
Prof. Dr. Raimundo Jiménez Ballesta, Catedrático de Edafología
y Química Agrícola en la Universidad Autónoma de Madrid.
Presentación de la Jornada por David Badía Villas.
Descubre diferentes actividades en la web de la SECS
Mapa interactivo de actividades- web FAO

06/11: The Guardian, premio Biophilia de la Fundación BBVA por su
compromiso ambiental (Laia Alegret) – EFEVerde
08/11: S’Agaró analiza la recuperación y la reconstrucción en Europa y
España (Julio López Laborda) – La Vangaurdia
14/11: Muere el catedrático emérito Juan Ramón Castillo – Heraldo de
Aragón
16/11: Un museo paleontológico, varias empresas y seis nacionalidades
entre la veintena de vecinos de Lamata (Aragosaurus-IUCA) – Diario del
Altoaragón
17/11: El Ayuntamiento de Zaragoza celebra los 25 años de la web con
unos talleres para acercar la información al ciudadano (ARGOS, GEOT)Diario Aragonés
17/11: El Ayuntamiento de Zaragoza celebra los 25 años de la web con
unos talleres para acercar la información al ciudadano (ARGOS, GEOT)Ayuntamiento de Zaragoza
23/11: Buscan mejorar la fertilidad tras inseminación artificial en ovejas
“rasa aragonesa” (BIOFITER) – Diario Veterinario
23/11: Colaboración para mejorar los resultados de fertilidad tras
inseminación artificial en la raza “rasa aragonesa” (BIOFITER) –
Agroinformación.com

Visita nuestra
hemeroteca
BIBLIOTECA EPS

Exposición ONLINE

“Suelos y paisajes del mundo”
Disponible a partir del 1 de diciembre de 2020
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo Sociedad
Española de la Ciencia del Suelo

Día Mundial
del Suelo

5 DICIEMBRE 2020

Mantengamos vivo
el suelo, protejamos
la biodiversidad del suelo
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CONVOCATORIAS

1
Convocatoria del Programa "Ramón
y Cajal" 2020.
Se ha abierto el plazo interno para realizar las
manifestaciones de interés, por parte de los grupos de
investigación reconocidos, de la Universidad de Zaragoza, ante
la próxima apertura de la Convocatoria del Programa
"Ramón y Cajal" 2020.
Las solicitudes han de presentarse en el formulario

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 adecuarse 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

adjunto que contiene:
- La expresión de la manifestación de interés
- El informe del Director de Instituto/Departamento al que se
adscribiría el contrato.
- El compromiso del Director de Instituto (si dispone de

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

ubicación propia) o en su caso del Decano de Facultad o Director
de Escuela, relativo a la disponibilidad de medios y espacios
sufi cientes para el contratado Ramón y Cajal.
Estas peticiones una vez completadas, se remitirán por correo
electrónico a la dirección gesinves@unizar.es y se presentarán,
asimismo, en soporte papel, en los Registros de la Universidad

Premio Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales
de Funcas
(Convocatoria 2019-2020)

de Zaragoza (General, Auxiliar o Electrónico), hasta el día 26 de
noviembre de 2020 (inclusive), con las correspondientes
firmas originales.

Plazo abierto hasta el 30 de noviembre de 2020

Desde el IUCA ofrecemos apoyo y colaboración en las
gestiones que necesiten. Para ello, pueden contactar con la
secretaría del IUCA (ext. 84 3646) en horario de 10 h a 14 h.

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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