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AGENDA

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN - ELECCIONES DIRECCIÓN IUCA 2021 

Ciclo Especial de Encuentros en 
el Museo de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Zaragoza: 
“¡Emergencia climática! Tiempo 

de actuar” 
24/03/2021 
21/04/2021 
28/04/2021 

Online 

“El reto de la crisis climática: 
Repercusiones en la salud” 

Organiza: Geoforo - Alianza 
Emergencia Climática 

25/03/2021 
Online

ELECCIONES IUCA

NOTICIAS

El pasado 12 de marzo,  la Dra. María Martínez Martinez, Profesora Titular de 
Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza tomó posesión del cargo de 
Directora del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA). 

Una vez celebradas las elecciones a Dirección el pasado 1 de marzo conforme al 
Reglamento de Funcionamiento del IUCA, habiendo resultado la Dra. María 
Martínez Martínez elegida por los miembros del Consejo con mayor número de 
votos a favor que en contra y no habiéndose presentado alegaciones al 
resultado de la elección, el Director en Funciones, Miguel Ángel Saz, elevó a 
Rectorado el pasado 11 de marzo, la propuesta de nombramiento de Directora 
del IUCA a la Dra. María Martínez Martínez. 
Una vez producido el nombramiento correspondiente, la Directora del instituto 
ha propuesto al Sr. Rector Magnífico el nombramiento del Dr. José Alfonso 
Abecia Martínez, catedrático de Producción Animal, como Subdirector del IUCA 
y al Dr. Miguel Ángel Saz Sánchez, profesor del Dpto. de Geografía y 
Ordenación del Territorio, como Profesor Secretario del IUCA. 

ACTO DE INVESTIDURA DEL RECTOR MAGNÍFICO, JOSÉ ANTONIO MAYORAL, 
Y TOMA DE POSESIÓN DE SU CONSEJO DE DIRECCIÓN
El pasado viernes, 12 de marzo, tuvo lugar el acto 
de investidura del Rector Magnífico, José Antonio 
Mayoral y la toma de posesión de su Consejo de 
Dirección. Entre ellos, la Dra. Gloria Cuenca 
Bescós (Aragosaurus) como Vicerrectora de 
Transferencia e Innovación Tecnológica, El Dr. 
Ismael Jiménez Compaired como Vicerrector de 
Profesorado y Ángel Pueyo Campos como Vicerrector de Planificación, 
Sostenibilidad e Infraestructura. 
La rueda de prensa y la ceremonia están disponibles en el canal de YouTube 
de la Universidad de Zaragoza

“Jornada Almacenamiento 
eléctrico masivo por baterías” 

25/03/2021 a las 18:00h. 
Organiza: Capítulo Español del Club 

de Roma, junto con la Fundación 
Foros de la Concordia 

Online 

LA PROF. MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIRIGIRÁ EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES (IUCA) LOS PRÓXIMOS 
CUATRO AÑOS

Sesión informativa: Proceso de 
participación ciudadana para la 

elaboración del OPERATIVO 
PARA LA ORGANIZACIÓN 
FRENTE A LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN ARAGÓN 

26/03/2021 a las 10:00h. 
Organiza: LAAAB - Gobierno Abierto 

Online 

http://iuca.unizar.es/noticia/mapas-vs-covid-19-visualizacion-y-descarga-de-mapas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUYyCA8pLQBuf4Yj5pih9P8Syyl0QpQalkNpjXzigyZ9S-ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUYyCA8pLQBuf4Yj5pih9P8Syyl0QpQalkNpjXzigyZ9S-ag/viewform
http://www.unizar.es/noticias/acto-de-investidura-del-rector-magnifico-jose-antonio-mayoral-y-toma-de-posesion-de-su-0
http://www.unizar.es/noticias/acto-de-investidura-del-rector-magnifico-jose-antonio-mayoral-y-toma-de-posesion-de-su-0
http://www.unizar.es/noticias/acto-de-investidura-del-rector-magnifico-jose-antonio-mayoral-y-toma-de-posesion-de-su-0
https://youtu.be/LmlYhd1bDLA
https://youtu.be/3HO-FEqzc3I
https://youtu.be/3HO-FEqzc3I
https://www.clubderoma-aragon.org/eventos/jornada-almacenamiento-electrico-masivo-por-baterias/
https://www.clubderoma-aragon.org/eventos/jornada-almacenamiento-electrico-masivo-por-baterias/
http://iuca.unizar.es/elecciones-iuca-2021/
http://museonat.unizar.es/emergencia-climatica-ciclo-conferencias-mcnuz-gobierno-aragon/
http://museonat.unizar.es/emergencia-climatica-ciclo-conferencias-mcnuz-gobierno-aragon/
http://museonat.unizar.es/emergencia-climatica-ciclo-conferencias-mcnuz-gobierno-aragon/
http://museonat.unizar.es/emergencia-climatica-ciclo-conferencias-mcnuz-gobierno-aragon/
http://museonat.unizar.es/emergencia-climatica-ciclo-conferencias-mcnuz-gobierno-aragon/
http://IUCA.UNIZAR.ES
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2731387
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2731387
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2731387
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2731387
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2731387
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2731387
http://iuca.unizar.es/descarga-de-mapas-tematicos-covid-19-de-la-ciudad-de-zaragoza-grupo-geot/
http://iuca.unizar.es/descarga-de-mapas-tematicos-covid-19-de-la-ciudad-de-zaragoza-grupo-geot/
http://iuca.unizar.es/descarga-de-mapas-tematicos-covid-19-de-la-ciudad-de-zaragoza-grupo-geot/
http://www.unizar.es/noticias/acto-de-investidura-del-rector-magnifico-jose-antonio-mayoral-y-toma-de-posesion-de-su-0
http://www.unizar.es/noticias/acto-de-investidura-del-rector-magnifico-jose-antonio-mayoral-y-toma-de-posesion-de-su-0
https://www.unizar.es/covid
https://www.unizar.es/covid
https://www.unizar.es/covid
http://iuca.unizar.es/descarga-de-mapas-tematicos-covid-19-de-la-comunidad-de-aragon-grupo-geot/
http://iuca.unizar.es/descarga-de-mapas-tematicos-covid-19-de-la-comunidad-de-aragon-grupo-geot/
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Global hydroclimatic response to tropical volcanic eruptions over the last millennium - Ernesto Tejedor,Nathan J. Steiger,Jason E. 
Smerdon,Roberto Serrano-Notivoli, and Mathias Vuille 
PNAS March 23, 2021 118 (12) e2019145118;  

https://doi.org/10.1073/pnas.2019145118 

NUEVAS PUBLICACIONES

Interactions between fluvial dynamics and scarp retreat in the Central Ebro Basin during MCA and LIA periods: 
Palaeogeographical and geoarchaeological reconstruction. Peña-Monné, J.L., Sampietro-Vattuone, M.M., Longares-Aladrén, L.A., Sánchez-

Fabre, M., Constante, A., 2021.  
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 110301 https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110301

UN MILENIO DE CAMBIOS EN EL PAISAJE DEL 
VALLE MEDIO DEL RÍO EBRO DEL ENTORNO DE LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA 
L a re v i s t a e s p e c i a l i z a d a Pa l a e o g e o g ra p h y, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology ha publicado 
recientemente un completo estudio de reconstrucción 
de la dinámica interactiva entre el río Ebro y el gran 
escarpe de yesos de su margen izquierda, realizado 
por investigadores del Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio y del IUCA de la Universidad 
de Zaragoza junto a investigadores del Laboratorio de 
Geoarqueología de la Universidad Nacional de 
Tucumán y CONICET (Argentina). 
El mejor ámbito para conocer su repercusión en el 
paisaje es el gran escarpe de yesos que se extiende al 
noroeste de Zaragoza, entre Remolinos y Juslibol, a lo 
largo de 30 km. Los autores utilizan de forma 
combinada información geomorfológica, cartografía 
diacrónica, documentación histórica y registros 
g e o a r q u e o l ó g i c o s p a r a e s t e p r o c e s o d e 
reconstrucción. El estudio demuestra como la actual 
configuración del escarpe es fruto de una dinámica 
cíclica, con periodos de importante actividad erosiva 
lateral de los meandros del río Ebro, que alternan con 
fases de mayor estabilidad, acorde con los períodos 
climáticos detectados para los últimos milenios.

CONSULTA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA GEOGRAFÍA_UNIZAR

22 DE MARZO - DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Lead isotopes in Celtiberian denarii from Turiasu and Roman asses minted in cities of the Conventus Caesaraugustanus 
(Hither Spain) José Antonio Cuchí, Jesús Martín-Gil, Isidro Aguilera Aragón, Pablo Martín Ramos, 2021.  

Journal of Archaeological Science: Reports. Volume 37, June 2021, 102924 https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102924

ÁNGEL LUIS MONGE, NUEVO DIRECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA, VISITA EL 
CAMPUS DE HUESCA 
El nuevo director de la Universidad de la 
Experiencia, el profesor de Derecho Mercantil e 
investigador del grupo AGUDEMA, Ángel Luis 
Monge, visita este lunes, 22 de marzo, el Campus 
de Huesca. El responsable de este programa 
formativo para mayores de 55 años -que impulsa 
la Universidad de Zaragoza, con el apoyo de otras 
instituciones, en quince comarcas aragonesas, 
siete de ellas en la provincia de Huesca- se reunirá 
con la vicerrectora Marta Liesa y con otros 
responsables universitarios y visitará las 
instalaciones docentes para planificar el próximo 
curso. 

El profesor Ángel Luis Monge Gil ha sido 
designado recientemente director de la 
Universidad de la Experiencia. En la web de la 
Universidad de la experiencia y en su canal de 
Youtube puedes ver su saludo como nuevo 
director.

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/huesca/informativo-mediodia-en-huesca/noticias/angel-luis-monge-nuevo-director-universidad-experiencia-visita-campus-huesca-20210319_1198273
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/huesca/informativo-mediodia-en-huesca/noticias/angel-luis-monge-nuevo-director-universidad-experiencia-visita-campus-huesca-20210319_1198273
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/huesca/informativo-mediodia-en-huesca/noticias/angel-luis-monge-nuevo-director-universidad-experiencia-visita-campus-huesca-20210319_1198273
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/huesca/informativo-mediodia-en-huesca/noticias/angel-luis-monge-nuevo-director-universidad-experiencia-visita-campus-huesca-20210319_1198273
https://youtu.be/bgitFzhsMaA
https://youtu.be/bgitFzhsMaA
https://youtu.be/bgitFzhsMaA
http://iuca.unizar.es
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
https://www.un.org/es/observances/water-day
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110301
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-milenio-de-cambios-en-el-paisaje-del-valle-medio-del-rio-ebro-del-entorno-de-la-ciudad-de-zaragoza/
https://doi.org/10.1073/pnas.2019145118
http://iuca.unizar.es/noticia/estacion-meteorologica-en-el-pabellon-de-geografia-consulta-de-datos/
http://iuca.unizar.es/noticia/estacion-meteorologica-en-el-pabellon-de-geografia-consulta-de-datos/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352409X
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102924
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ALCAÑIZ, CENTRO DE LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA DE ARAGÓN EN EL RECUERDO 
A LAS VÍCTIMAS DEL BOMBARDEO FASCISTA 
DEL 3 DE MARZO DE 1938

El pasado sábado 13 de marzo, el profesor de la 
Facultad de Educación e investigador del grupo 
ARGOS M.A. Pallarés participó en los actos en 
recuerdo de las víctimas del bombardeo de la 
aviación italiana fascista en 1938, impulsados por 
el Ayuntamiento de Alcañiz durante todo el mes 
de marzo. 
El profesor impartió la conferencia “El Ángel de 
Budapest”, el holocausto y la memoria 
democrática” de forma telepática. Fue emitida en 
el canal de Youtube del Ayto. De Alcañiz. 

El pasado viernes 12 de marzo, tuvo lugar la XI 
O l i m p i a d a G e o g rá fi c a d e A ra g ó n , c o n l a 
participación de 68 jóvenes, pertenecientes a 18 
Centros de Bachillerato de Aragón (2 de Huesca 3 de 
Teruel y 13 de la provincia de Zaragoza). Fue una 
magnífica oportunidad para  fomentar y difundir esta 
ciencia -la Geografía- tan ligada al territorio y que 
ayuda a conocer y a comprender el mundo actual. A 
pesar de las dificultades que imponía el reto 
tecnológico, las pruebas se realizaron sin incidencias.

“DIAMANTES Y CIENCIA FICCIÓN DESDE 
JULIO VERNE A ARTHUR CLARKE”

El pasado martes 16 de marzo, la  profesora e 
investigadora del grupo GEOTRANSFER,  Cinta 
Osácar Soriano (Universidad de Zaragoza), 
impartió el webinar “Diamantes y ciencia ficción 
desde Julio Verne a Arthur Clarke”  abierto al 
público y organizado por el    Instituto Gemológico 
Español (IGE). 

“DEL REDIL AL LABORATORIO: APORTACIONES 
DE LA ARQUEOLOGÍA AL ESTUDIO DE LA 
CIENCIA ANIMAL EN EL PASADO”

El pasado miércoles, Alejandro Sierra, doctor en 
Ciencias de la Antigüedad (Universidad de 
Zaragoza) impartió la conferencia  “Del Redil al 
Laboratorio: Aportaciones de la Arqueología al 
estudio de la Ciencia Animal en el pasado”, en un 
acto online organizado por la  Asociación de 
Estudiantes de Ciencia Animal (AECA) y la 
Facultad de Veterinaria. La charla tuvo lugar en 
Google Meet. 

ÉXITO EN LA XI OLIMPIADA GEOGRÁFICA DE 
ARAGÓN

El rincón de las geógrafas: Entrevista a María Zúñiga (GEOT)  
(18/03/2021) 

Chateando con la ciencia on-line: «El tesoro de Atapuerca 
habla de nuestros ancestros»; Gloria Cuenca (Aragosaurus) 
(18/03/2021) 

Vuelve a ver: XIII Ciclo de Conferencias en Geología - UZ - 
“Cómo usar el paleomagnetismo para la reconstrucción de 
cuencas” - Pablo Calvín (IGME) (18/03/2021) 

SI TE LO PERDISTE…

http://iuca.unizar.es/noticia/alcaniz-centro-de-la-memoria-democratica-de-aragon-en-el-recuerdo-a-las-victimas-del-bombardeo-fascista-del-3-de-marzo-de-1938/
http://iuca.unizar.es/noticia/alcaniz-centro-de-la-memoria-democratica-de-aragon-en-el-recuerdo-a-las-victimas-del-bombardeo-fascista-del-3-de-marzo-de-1938/
http://iuca.unizar.es/noticia/alcaniz-centro-de-la-memoria-democratica-de-aragon-en-el-recuerdo-a-las-victimas-del-bombardeo-fascista-del-3-de-marzo-de-1938/
http://iuca.unizar.es/noticia/alcaniz-centro-de-la-memoria-democratica-de-aragon-en-el-recuerdo-a-las-victimas-del-bombardeo-fascista-del-3-de-marzo-de-1938/
https://geografia.unizar.es/noticias/postolimpiadageografia-2021
https://geografia.unizar.es/noticias/postolimpiadageografia-2021
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2020-2021/jornadas-y-ciclos-de-conferencias/entrevista-online-a-maria-zuniga-anton-la-geografia-y-la-alerta-sanitaria-covid-19.html
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2020-2021/jornadas-y-ciclos-de-conferencias/entrevista-online-a-maria-zuniga-anton-la-geografia-y-la-alerta-sanitaria-covid-19.html
http://iuca.unizar.es/noticia/webinar-diamantes-y-ciencia-ficcion-desde-julio-verne-a-arthur-clarke/
http://iuca.unizar.es/noticia/webinar-diamantes-y-ciencia-ficcion-desde-julio-verne-a-arthur-clarke/
https://inma.unizar-csic.es/agenda-eventos/chateando-con-la-ciencia-ahora-on-line-el-tesoro-de-atapuerca-habla-de-nuestros-ancestros-gloria-cuenca/
https://inma.unizar-csic.es/agenda-eventos/chateando-con-la-ciencia-ahora-on-line-el-tesoro-de-atapuerca-habla-de-nuestros-ancestros-gloria-cuenca/
http://iuca.unizar.es/noticia/webinar-diamantes-y-ciencia-ficcion-desde-julio-verne-a-arthur-clarke/
http://iuca.unizar.es/noticia/webinar-diamantes-y-ciencia-ficcion-desde-julio-verne-a-arthur-clarke/
https://www.youtube.com/watch?v=DYS4N79wSB8
https://www.youtube.com/watch?v=DYS4N79wSB8
http://iuca.unizar.es
http://iuca.unizar.es/noticia/del-redil-al-laboratorio-aportaciones-de-la-arqueologia-al-estudio-de-la-ciencia-animal-en-el-pasado/
http://iuca.unizar.es/noticia/del-redil-al-laboratorio-aportaciones-de-la-arqueologia-al-estudio-de-la-ciencia-animal-en-el-pasado/
http://iuca.unizar.es/noticia/del-redil-al-laboratorio-aportaciones-de-la-arqueologia-al-estudio-de-la-ciencia-animal-en-el-pasado/
http://iuca.unizar.es/noticia/del-redil-al-laboratorio-aportaciones-de-la-arqueologia-al-estudio-de-la-ciencia-animal-en-el-pasado/
https://geografia.unizar.es/noticias/postolimpiadageografia-2021
https://geografia.unizar.es/noticias/postolimpiadageografia-2021
http://iuca.unizar.es/noticia/alcaniz-centro-de-la-memoria-democratica-de-aragon-en-el-recuerdo-a-las-victimas-del-bombardeo-fascista-del-3-de-marzo-de-1938/
http://iuca.unizar.es/noticia/alcaniz-centro-de-la-memoria-democratica-de-aragon-en-el-recuerdo-a-las-victimas-del-bombardeo-fascista-del-3-de-marzo-de-1938/
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12/02: Resumen de la Jornada en Walqa con motivo del Dia de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia (Laia Alegret) – Ronda 
Somontano  

07/03: La desigualdad de género laboral también es territorial 
(María Zúñiga) – Expansión 

07/03: Exposición itinerante ‘Ellas son campo’ (Mª Luz 
Hernández) – De Puertas al Campo (Aragón Radio) 

08/03: El mapa de la desigualdad en el empleo: la tasa de paro 
entre las mujeres crece cuanto más al sur (María Zúñiga) – El 
Economista 

08/03:  Nanomateriales con plata en vez de antibióticos para 
alimentación animal (Khaoula Ben Jeddou, Francisco Laborda) – 
Heraldo de Aragón (Tercer Milenio) 

09/03: David Badía, primer presidente de la sección aragonesa 
de la Sociedad de Ciencias del Suelo – Radio Huesca 

09/03: La UA presenta ‘El rincón de las geógrafas’, un espacio 
de divulgación científica (María Zúñiga) – Las Provincias 

09/03:  Cambio climático y riesgos naturales a partir de las 
geógrafas (María Zúñiga) – Información 

12/03: Lambán lanza el reto de financiar todo el gasto ordinario 
del campus (Gloria Cuenca, Ismael Jiménez, Ángel Pueyo) – El 
Periódico de Aragón 

17/03: Un milenio de cambios en el paisaje del valle medio del 
río Ebro del entorno de Zaragoza (IUCA) – ElDiario.es 

18/03: Un milenio de cambios en el paisaje del valle medio del 
río Ebro del entorno de Zaragoza (José Luis Peña Monné) – 
Onda Aragonesa 

19/02: Ángel Luis Monge, nuevo director de la Universidad de 
la Experiencia, visita el Campus de Huesca – Cope 

21/03:  María Zúñiga: “Somos resilientes, se puede ver en 
nuestros mapas” – Heraldo de Aragón 

21/03: Árboles: símbolos y testigos (Miguel Ángel Saz) - 
Heraldo de Aragón 

22/03: Miguel Ángel Saz sobre la carrasca de Lecina. - 
Informativos Telecinco Fin de semana  

EL IUCA EN MEDIOS

Visita nuestra hemeroteca

TE INTERESA
Documental científico “Tras las huellas del pasado” realizado 
por investigadores del Dpto. de Geografía - Unizar 

Webinar "Nuevas formas de dar valor al medio rural” de Red 
Rural Nacional el próximo 25 de marzo de 2021 

EXPOSICIÓN “ÁNGEL SANZ BRIZ. UNA HISTORIA DE VIDA, 
UNA LÍNEA DE TIEMPO, UN HOMENAJE”

EXPOSICIÓN “ELLAS SON CAMPO” 
Fotografías de la artista Noemí Rodrigo. Comisionada por Mercedes Bueno. Participan 

María Luz Hernández, Alberto Serrano, Junnyluz Méndez y Carlos López, de la 
Universidad de Zaragoza. 

EXPOSICIÓN ONLINE “SUELOS Y PAISAJES DEL MUNDO”, 
ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA 

CIENCIA DEL SUELO (SECS) 
Permanente  

NOMBRAMIENTOS 

 La Sociedad Española de Ciencias del Suelo 
(SECS) cuenta, por primera vez, con una 
delegación territorial en Aragón. De ella se 
hace cargo el fragatino David Badía, 
catedrático de Edafología del Campus de 
Huesca de la Universidad de Zaragoza, que se 
convierte en el primer presidente de la 
sección aragonesa. 

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA “ZARAGOZA EN MAPAS” 
Biblioteca María Moliner - Hasta el 15 de abril de 2021 

El profesor del Campus de Huesca David Badía, 
primer presidente de la sección aragonesa de la 
Sociedad de Ciencias del Suelo 

D. Ángel Luís Cortés Gracia: Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de 
“Didáctica de las Ciencias Experimentales” 
El pasado 10 de marzo se publicó en el 
Boletín Oficial de Aragón (BOA 10/03/2021) la 
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a D. 
Ángel Luis Cortés Gracia.  
Ángel Luis Cortés desarrolla su actividad en el 
á rea d e “ D i d á c t i c a d e l a s C i e n c i a s 
Experimentales” y es miembro del grupo de 
investigación BEAGLE.

EXPOSICIONES 

Redimensionamiento serie cartográfica “Mapas vs Covid-19” 
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https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/03/21/maria-zuniga-somos-resilientes-se-puede-ver-en-nuestros-mapas-1479323.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/03/21/maria-zuniga-somos-resilientes-se-puede-ver-en-nuestros-mapas-1479323.html?autoref=true
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152804924949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152804924949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152804924949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152804924949&type=pdf
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SOCIALES

CONVOCATORIAS

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

DEL 8 AL 22 DE MARZO DE 2021 IUCA.UNIZAR.ES

Convocatoria de subvenciones destinadas a financiar 
la actividad investigadora de los grupos de 
investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón 
para el periodo 2020-2022. 
Las instrucciones sobre la forma y plazo de presentación 
interna de los documentos requeridos se publicarán 
próximamente en la página web del Servicio de Gestión de la 
Investigación (http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/
convocatorias.php).

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

Ofertas de empleo externas 

Director/a de Escuela. Parkville. Universidad de Melbourne. 
La Universidad de Melbourne y la Facultad de Ciencias buscan nombrar a un académico destacado y con experiencia para dirigir una escuela recién formada 

como resultado de la fusión de la Escuela de Ciencias de la Tierra y la Escuela de Geografía. La escuela será una de las más grandes de Australia y cubrirá 
disciplinas de geología, meteorología y geografía física y humana. 

Técnico de Medio Ambiente 
Consultoría Medioambiental en pleno proceso de expansión ubicada en Zaragoza. Interesadas/os inscribirse en https://talent.tuup.es/job-details/

577052e0-9811-4b0c-935e-ffb7366410cc y/o enviar cv a arelancio@ayanet.es 

Premio de investigación “Ángela López Jiménez” 2021
Más información: Consejo Económico y Social de Aragón

Convocatoria Becas “JAE Intro” 2021
Plazo abierto hasta el 12 de abril de 2021 
Más información: CSIC 

Premio Nueva Cultura del Territorio
Plazo de candidaturas  abierto hasta el 21 de marzo de 2021 
Más información: Colegio de Geógrafos

XIX edición de los Premios de Investigación para 
alumnos de doctorado Lilly y la RSEQ
Plazo de candidaturas  abierto hasta el 31 de marzo de 2021 
Más información: Lilly y la RSEQ

Concurso #HiloTesis
Del 1 al 23 de abril de 2021 
Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga) 

CONVOCATORIAS IUCA 

OTRAS CONVOCATORIAS  

Ayudas a publicación de revistas, libros o 
capítulos de libro 2021 
Convocatoria permanente

Ayudas a la organización de congresos, reuniones 
científicas, seminarios, cursos y acciones de 
divulgación 2021 
Plazo abierto hasta el 3 de mayo de 2021

Ayudas para gastos de asistencia a congresos 
2021 
Convocatoria permanente

Ayudas para la compra de material fungible para 
análisis y laboratorio y para contratos por trabajos 
en preparación 2021 
Solicitudes hasta alcanzar límite presupuestario
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http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-para-la-compra-de-material-fungible-y-laboratorio-contratos-por-trabajos-en-preparacion/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-para-la-compra-de-material-fungible-y-laboratorio-contratos-por-trabajos-en-preparacion/
https://es-es.facebook.com/iucaunizar/
https://es-es.facebook.com/iucaunizar/
https://es-es.facebook.com/iucaunizar/
http://iuca.unizar.es
http://jobs.staff.unimelb.edu.au/ci/en/job/904307/head-of-school
http://jobs.staff.unimelb.edu.au/ci/en/job/904307/head-of-school
http://jobs.staff.unimelb.edu.au/ci/en/job/904307/head-of-school
http://jobs.staff.unimelb.edu.au/ci/en/job/904307/head-of-school
https://www.ayanet.es/ofertas-empleo/tecnico-a-de-medio-ambiente-zaragoza/
https://www.ayanet.es/ofertas-empleo/tecnico-a-de-medio-ambiente-zaragoza/
https://talent.tuup.es/job-details/577052e0-9811-4b0c-935e-ffb7366410cc
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