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NOTICIAS

(En constante actualización)

EL IUCA LES DESEA FELICES FIESTAS
El Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales les desea
unas felices vacaciones y un 2021 lleno de investigación y educación en
Ciencias Ambientales.
Este año hemos querido recopilar en la felicitación navideña, algunos de los
titulares de las noticias de 2020 en las que están involucrados los
investigadores que forman este instituto, para resaltar la enorme labor
investigadora que han desarrollado en un año tan incierto y cambiante como
ha sido 2020.
La secretaría del Instituto permanecerá cerrada a partir del próximo 23 de
diciembre y hasta el día 4 de enero de 2021.

MAPASVSCOVID-19
MAPAS DE
ARAGÓN

MAPAS DE LA
CIUDAD DE
ZARAGOZA

AGENDA
CONSEJO IUCA
18 ene.2021
Información facilitada por correo
electrónico

ENVÍO DE MUESTRAS
#VIGILANTESDELAIRE
16-23 dic. 2020
Más información

Exposición “Suelos y Paisajes
del Mundo”
Online - Web IUCA
A partir del 1. dic. 2020

Exposición itinerante IGEAR
"El territorio al alcance de la
mano”
14 dic. 2020-15 ene. 2021
Centro de Documentación del Agua y
del Medio Ambiente de Zaragoza
(CDAMAZ)

Exposición “El paisaje: entre la
ciencia y el arte”
Biblioteca María Moliner
Campus San Francisco
Hasta el 30 de diciembre

“Investigadoras en busca del
pasado”
“Escrito en las rocas” Blanca Bauluz
Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza / ONLINE
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EL DOCUMENTAL “TRAS LAS HUELLAS DEL
PASADO”, YA DISPONIBLE EN ABIERTO

ENVÍO DE MUESTRAS DE VIGILANTES DEL
AIRE

El documental Tras las huellas del pasado, producido
y elaborado por investigadores del Dpto. de
Geografía de la Universidad de Zaragoza, bajo la
dirección de Javier Calvo, ya puede disfrutarse de
forma libre y gratuita en su versión en inglés y en
español, en el canal de Youtube del propio
documental “ChasingTracesPast Documental” y en el
de la Universidad de Zaragoza.

Hoy es el último día para enviar las muestras de
las plantitas participantes en esta edición del
proyecto de Ciencia Ciudadana
#VigilantesDelAire 2020 para que puedan ser
analizadas en el Instituto Pirenaico de Ecología
y determinar así la calidad del aire en diferentes
puntos de la península.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN FINANCIA CON 1,85
MILLONES DE EUROS LOS INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIOS

TE INTERESA #ONLINE
VÍDEOS CIENTÍFICOS VI JORNADAS IUCA
#CAZADORESDEMITOSFECYT

El Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento del Gobierno de Aragón ha
financiado este año con 1,85 millones de euros a los
institutos de investigación universitarios para
fomentar la calidad y el alto nivel de excelencia de la
actividad investigadora de estos centros, a los que
están adscritos actualmente 1.129 investigadores.
Esta decisión se ha ratificado este viernes por la
comisión mixta Gobierno de Aragón-Universidad de
Zaragoza, que ha tenido conocimiento del informe
de cumplimiento, en el que se basa el reparto final
de las ayudas. De esta forma, el Gobierno de Aragón
librará al campus público el cien por cien de la
subvención incluida en el convenio.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
2ª EDICIÓN “CIENTÍFICAS ANTES QUE YO. MUJERES
NATURALISTAS”
REVISTA GEOGRAPHICALIA
BASES DE DATOS FAO
#AGENDAVERDEZGZ

VIGILANTES DEL AIRE
INSTRUCCIONES PARA ENVIAR LAS MUESTRAS DEL 16 AL 23
DE DICIEMBRE
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LA REVISTA GEOGRAPHICALIA DEDICARÁ UN MONOGRÁFICO AL TEMA: “CLIMA, SOCIEDAD Y
MEDIO AMBIENTE” (Nº73)
GEOGRAPHICALIA es la revista científica del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Zaragoza. Se edita de forma ininterrumpida desde 1977. Su número 73 será un
monográfico sobre “Clima, Sociedad y Medio Ambiente”, que se convoca en un escenario espacial y
temporal muy relevante para la ciencia climática por la incertidumbre que plantean los cambios
atmosféricos y las consecuencias directas e indirectas de los fenómenos extremos del clima. Este
monográfico se publica con motivo de la jubilación del profesor José María Cuadrat, precursor de los
estudios de climatología en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad
de Zaragoza e investigador del grupo Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales del Instituto de
Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA).
La Revista Geographicalia abre la posibilidad de recibir aportaciones hasta el 15 de enero de 2021 para
este monográfico. La fecha de publicación prevista es mayo-junio de 2021

EXPOSICIÓN “SUELOS Y PAISAJES DEL MUNDO”
La exposición “Suelos y Paisajes del
mundo”, organizada por la Sociedad
Española de la Ciencia del Suelo
(SECS), nos adentra en un viaje
alrededor del mundo a través de los
tipos de suelo que podemos
encontrar en cada uno de los lugares
que visita. Creada a partir de las
imágenes utilizadas en su calendario
2021, esta exposición nos
p e r m i t e i d e n t i fi c a r u n a g r a n
diversidad de suelos y el ambiente en
el que se encuentran desde la
pantalla de nuestro dispositivo.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
The presence of an embryo affects day 14 uterine transcriptome depending on the nutritional status in sheep. b. Immune
system and uterine remodeling
New data on sauropod palaeobiodiversity at the Jurassic‑Cretaceous transition of Spain (Burgos)
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EL IUCA EN MEDIOS

ALFONSO ABECIA FORMARÁ PARTE DEL
CONSEJO CIENTÍFICO DE LA RESERVA DE
LA BIOSFERA ORDESA VIÑAMALA
El catedrático de Producción Animal e investigador del
grupo BIOFITER Alfonso Abecia, formará parte del
Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de
Ordesa-Viñamala. Se trata de una de las dos primeras
reservas de la biosfera declaradas en España, es una de
las
mejores
representaciones de los
ecosistemas de montaña
del Pirineo, y en concreto
de los sistemas naturales
ligados a formaciones de
erosión y glaciarismo, y
extensas formaciones
vegetales de singular valor.
Asimismo, alberga
especies de flora y fauna
s i n g u l a re s d e n t ro d e l
contexto regional e
internacional, muchas de
ellas con algún grado de
amenaza,
cuya
conservación
es
fundamental para el
mantenimiento de la
diversidad biológica.

18/12: El Gobierno de Aragón financia con 1,85 millones de euros los institutos
de investigación universitarios - Heraldo de Aragón
21/12: Javier García Ramos seguirá como director de la Escuela Politécnica
Superior (Pablo Martín Ramos) - Radio Huesca
22/12: Viaje a las profundidades del mar de Sobrarbe con una especie de vaca
marina y otra fauna inimaginable (Aragosaurus) - Diario del AltoAragón

Visita nuestra hemeroteca
PABLO MARTÍN RAMOS, SUBDIRECTOR DE CALIDAD
Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA
El doctor en Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones y
docente de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, Pablo Martín
Ramos, forma parte del equipo del
recientemente reelegido director de la
EPS, el catedrático de Ingeniería
Agroforestal, Javier García Ramos. El
investigador del grupo BIOFITER será
subdirector de Calidad y Relaciones
Institucionales, además de responsable
del Máster en Ingeniería Agronómica.

Crédito de la foto: Xavi Buil

VUELVE A VER…
VÍDEOS CIENTÍFICOS VI JORNADAS IUCA
VÍDEOS RESEARCHERS’ NIGHT 2020
JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA G9
GEOFORO: PRIMERA MESA REDONDA DEL CICLO "MEGAPROYECTOS ¿SALVADORES?" PARA EL ARAGÓN RURAL”

RINOCERONTE FÓSIL ALICORNOPS - DANIEL DE MIGUEL
#PALEOCONÉCTATE UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA:
“VIAJANDO DEL CÁMBRICO AL PÉRMICO CON LOS TRILOBITES”- Mª EUGENIA DIES
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CONVOCATORIAS

XVI Edición de los Premios a la Conservación de la Biodiversidad
Fundación BBVA
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2021

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

Rural Inspiration Awards 2021
La Red Europea de Desarrollo Rural convoca estos premios para proyectos
beneficiarios de fondos FEADER 2014-2020
Plazo abierto hasta el 18 de enero de 2021

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica,
tecnológica y de la innovación
FECYT
Plazo abierto hasta el 26 de enero de 2021

Programa Talent Global
Plazo abierto hasta el 28 de febrero de 2021

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL
Desde la Universidad de Zaragoza se está realizando un estudio de la situación de las
mujeres rurales aragonesas. Si eres mujer que trabaja y vive en el ámbito rural aragonés,
puedes realizar tu aportación a este estudio respondiendo a ESTA encuesta.
Más información: Mª Luz Hernández (GEOT)

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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