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Webinar Divulgación en Redes 
Sociales 

Jueves, 16 de septiembre de 2021 
Organiza: Noche Europea de los 

Investigadores

MAPASVSCOVID-19 

AGENDA

Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras 

Campus de la Universidad de Zaragoza 
Del 24 de septiembre de 2021 

Programa disponible próximamente

NOTICIAS

Un estudio liderado por Laia Alegret, micropaleontóloga 
de la Universidad de Zaragoza e investigadora del 
grupo Extinción y Reconstrucción Paleoambiental, 
describe diversos eventos de calentamiento global 
ocurridos hace unos 50 millones de años. Estos eventos 
se pueden  comparar con el actual cambio climático,  y 
los autores del estudio han demostrado que sus efectos 
sobre la vida marina fueron diferentes en función de la 
magnitud de cada evento. El estudio, publicado en la 
revista  Paleoceanography and Paleoclimatology, 
permitirá mejorar los modelos predictivos del actual cambio climático, y 
conocer sus consecuencias sobre los océanos para los distintos escenarios de 
cambio climático previstos para un futuro cercano. 
Además, Alegret acaba de publicar otro estudio en una revista especializada 
en el que se describen  fósiles microscópicos (foraminíferos bentónicos) de 
conservación excepcional hallados en las llanuras abisales de Zelandia, a 
unos 4000 metros de profundidad.

XXXVI Jornadas de 
Paleontología 

29/09/2021-02/10/2021 
Sociedad Española de Paleontología

ZELANDIA, EL CONTINENTE OCULTO BAJO LAS AGUAS DEL PACÍFICO, 
REVELA NUEVOS SECRETOS SOBRE CAMBIOS CLIMÁTICOS Y FÓSILES 
EXCEPCIONALES

Simposio Online de la Real 
Sociedad Española de Química 

RSEQ  
27-30 de septiembre de 2021

I Encuentro Nacional de Ciencia 
Ciudadana y Ciencias Sociales y 

Humanidades  
23 y 24 de septiembre de 2021 

Etopía- Centro de Arte y Tecnología

UN RECURSO DIDÁCTICO SOBRE EGAGRÓPILAS DESARROLLADO POR 
INVESTIGADORES DEL GRUPO BEAGLE, PREMIADO POR LA CÁTEDRA 
BANCO SANTANDER
El pasado 8 de septiembre tuvo lugar el acto de entrega de premios de la 
Cátedra Banco Santander - XIII edición del Premio a Experiencias en 
Innovación Docente con TIC, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de 
la educación a través del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

El  Premio Santander  ha recaído en el 
trabajo egagropilas.unizar.es, desarrollado por 
l o s p r o f e s o r e s  B e a t r i z 
Carrasquer  (coordinadora) y  Adrián Ponz, del 
Departamento de Didácticas Específicas de la 
Facultad de Educación e investigadores del 
grupo BEAGLE (IUCA).

Fiesta de la Historia 
18-24/10/2021 

Biblioteca de Humanidades Maria 
Moliner  

Más información proximamente

Jornada del IEA sobre Suelos 
06/10/2021 

Diputación Provincial de Huesca 
Instituto de Estudios Altoaragoneses

http://iuca.unizar.es/noticia/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-excepcionales/
http://iuca.unizar.es/noticia/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-excepcionales/
http://iuca.unizar.es/noticia/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-excepcionales/
http://iuca.unizar.es/noticia/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-excepcionales/
http://iuca.unizar.es/noticia/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-excepcionales/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-recurso-didactico-sobre-egagropilas-desarrollado-por-investigadores-del-grupo-beagle-premiado-por-la-catedra-banco-santander/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-recurso-didactico-sobre-egagropilas-desarrollado-por-investigadores-del-grupo-beagle-premiado-por-la-catedra-banco-santander/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-recurso-didactico-sobre-egagropilas-desarrollado-por-investigadores-del-grupo-beagle-premiado-por-la-catedra-banco-santander/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-recurso-didactico-sobre-egagropilas-desarrollado-por-investigadores-del-grupo-beagle-premiado-por-la-catedra-banco-santander/
http://iuca.unizar.es/noticia/mapas-vs-covid-19-visualizacion-y-descarga-de-mapas/
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/
https://t.co/5YhPYXZTqk?amp=1
https://t.co/5YhPYXZTqk?amp=1
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http://IUCA.UNIZAR.ES
https://twitter.com/UccUnizar/status/1437339374899838977
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https://www.unizar.es/covid
https://www.unizar.es/covid
https://www.unizar.es/covid
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https://ucc.unizar.es/noche-investigadores/2021
https://ucc.unizar.es/noche-investigadores/2021
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
https://ciencia-ciudadana.es/i-evento-cc-y-ssh/
https://ciencia-ciudadana.es/i-evento-cc-y-ssh/
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https://ciencia-ciudadana.es/i-evento-cc-y-ssh/
https://ciencia-ciudadana.es/i-evento-cc-y-ssh/
http://iuca.unizar.es/noticia/xi-jornada-sobre-suelos-efectos-de-las-quemas-y-desbroces-como-herramientas-para-la-recuperacion-de-pastos/
http://iuca.unizar.es/noticia/un-recurso-didactico-sobre-egagropilas-desarrollado-por-investigadores-del-grupo-beagle-premiado-por-la-catedra-banco-santander/
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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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NUEVAS PUBLICACIONES

 Arruego, G. (2021). Las coordenadas de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Revista Española de Derecho 
Constitucional, 122, 85-118. doi: https://doi.org/10.18042/cepc/redc.122.03 

Domingo, D., Lamelas, M. T., & García, M. B. (2021). Caracterización de cambios estructurales en la vegetación y su relación con 
la severidad del fuego mediante datos LiDAR multi-temporales. Ecosistemas, 30(2), 2103. https://doi.org/10.7818/ECOS.2103 

ENCUENTROS CIENTÍFICOS EN EL PIRINEO OSCENSE SOBRE FÍSICA Y SOBRE GANADERÍA 
EXTENSIVA

              TE INTERESA

REVISTA GEOGRAPHICALIA

El entramado científico y universitario del Alto Aragón ha continuado 
engrasando su estructuras, tras el parón provocado por la pandemia, 
para volver a mostrar su capacidad de acogida de encuentros y 
congresos de distintas especialidades, apoyándose en un entorno 
natural de gran diversidad y belleza. La Residencia Universitaria de 
Jaca acogió, la pasada semana, la 59ª Reunión Científica de la 
Sociedad Española de Pastos, enmarcada por el lema ‘La ganadería 
extensiva y los Espacios Naturales Protegidos’, en la que participó el 
catedrático de Edafología, e investigador del grupo GEOFOREST, 
David Badía Villas. Esta reunión fue coordinada por el Instituto 
Pirenaico de Ecología (IPE-SCIC).

VIDEO-TALLERES DE PARTICIPACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES ASPECTOS DEL PLAN HIDROLÓGICO- 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

WEBINAR GRATUITO SOBRE FORMATOS DE DIVULGACIÓN Y 
DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES #NIGHTSPAIN

JORNADAS CULTURA Y TURISMO EN CIUDADES 
MEDIAS, DIÁLOGOS PARA UN ESCENARIO 
POSCOVID
Los días 16 y 17 de septiembre tendrán lugar en 
Cuenca las Jornadas de Transferencia y Debate de 
los resultados del proyecto coordinado de 
investigación nacional CyTEs. Cultura y territorio en 
España. Procesos e impactos en las ciudades 
pequeñas y medias. Organizadas por la 
Universidad de Castilla-La Mancha. En ellas, 
participará como ponente Ana Isabel Escalona, 
catedrática de Geografía Humana e investigadora 
principal del grupo de trabajo de este proyecto.

FORO TECNOLOGICO DEL AGUA - PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA

SOMOS CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS - CSIC

APOYO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA DE LAS COMARCAS DE 
ARAGÓN
EXPOSICIÓN “WELCOME TO 2030” - SMART CHEMISTRY/
SMART FUTURE

https://twitter.com/ForoQyS/status/1435554568838975495
https://twitter.com/ForoQyS/status/1435554568838975495
http://iuca.unizar.es/noticia/el-catedratico-de-edafologia-david-badia-participaen-los-encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-ganaderia-extensiva/
http://iuca.unizar.es/noticia/el-catedratico-de-edafologia-david-badia-participaen-los-encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-ganaderia-extensiva/
https://twitter.com/hashtag/NightSpain?src=hashtag_click
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/09/13/la-uclm-acogera-las-jornadas-cultura-y-turismo-en-ciudades-medias-dialogos-para-un-escenario-postcovid/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/09/13/la-uclm-acogera-las-jornadas-cultura-y-turismo-en-ciudades-medias-dialogos-para-un-escenario-postcovid/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/09/13/la-uclm-acogera-las-jornadas-cultura-y-turismo-en-ciudades-medias-dialogos-para-un-escenario-postcovid/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/09/13/la-uclm-acogera-las-jornadas-cultura-y-turismo-en-ciudades-medias-dialogos-para-un-escenario-postcovid/
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/geographicalia/index
http://www.plataformaagua.org
http://www.plataformaagua.org
http://www.plataformaagua.org
http://iuca.unizar.es
https://somoscientificos.es/cientificos/
http://iuca.unizar.es/noticia/el-catedratico-de-edafologia-david-badia-participaen-los-encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-ganaderia-extensiva/
http://iuca.unizar.es/noticia/el-catedratico-de-edafologia-david-badia-participaen-los-encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-ganaderia-extensiva/
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=65809&idMenu=6523
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=65809&idMenu=6523
https://twitter.com/CCyEAAragon/status/1435573396759318531/photo/1
https://twitter.com/CCyEAAragon/status/1435573396759318531/photo/1


3

La XXXVI edición de las Jornadas de Paleontología  se celebrará en 
formato virtual del 29 de septiembre al 2 de octubre, desde la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca. 
Esta edición de las Jornadas de Paleontología cuenta con una amplia 
representación del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales 
(IUCA) en el comité organizador, así como en el comité científico y entre 
sus ponentes.

DEL1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 IUCA.UNIZAR.ES

XXXVI JORNADAS DE PALEONTOLOGÍA 

IV CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 
CALL FOR PAPERS hasta el 30 de septiembre. 
Los próximos días 9 y 10 de diciembre de 2021 tendrá lugar el IV Congreso de 
Arqueología y Patrimonio Aragonés – IV CAPA. El formato de celebración de 
esta edición modifica provisionalmente la dinámica de las ediciones anteriores. 
El comité organizador de este congreso, que cuenta con la presencia de 
miembros de los grupos de investigación ARGOS y Primeros Pobladores y 
Patrimonio Arqueológico del Valle del Ebro (P3A), plantea una fórmula mixta, 
presencial y online, acorde con la impartición de las clases en los espacios de 
la Universidad de  Zaragoza y atendiendo a la normativa de obligado 
cumplimiento del departamento de Prevención y Riesgos Laborales. 

VI JORNADAS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
CALL FOR PAPERS hasta el 1 de noviembre. 
Las VI Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad abordan el “mundo de las 
emociones “ bajo el título “El enigma de las emociones. Aproximaciones al estudio 
de las emociones en la Prehistoria y el Mundo Antiguo”. Tendrán lugar los próximos 
días 1-3 de diciembre en el salón de actos de la Biblioteca de Humanidades «María 
Moliner» (Campus San Francisco, Universidad de Zaragoza). 

PRÓXIMOS EVENTOS

XI JORNADA DEL IEA SOBRE SUELOS: EFECTOS DE LAS QUEMAS Y 
DESBROCES COMO HERRAMIENTAS PARA LA RECUPERACIÓN DE PASTOS
El próximo miércoles 6 de octubre, tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Diputación Provincial de Huesca, la XI Jornada del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses sobre Conservación y rehabilitación de suelos, coordinada por 
el catedrático de Edafología David Badía. En ella, se analizarán los Efectos de 
las quemas y desbroces de matorral como herramientas para la recuperación 
de pastos y otros servicios ecosistémicos en montaña, como conservar suelos 
y agua, incrementar la biodiversidad o generar un paisaje en mosaico, más 
resiliente frente a los grandes incendios forestales. 

http://iuca.unizar.es/noticia/vi-jornadas-doctorales-en-ciencias-de-la-antiguedad/
http://iuca.unizar.es/noticia/iv-congreso-de-arqueologia-y-patrimonio-aragones/
http://iuca.unizar.es/noticia/iv-congreso-de-arqueologia-y-patrimonio-aragones/
https://cdl-aragon.es/capa/
https://cdl-aragon.es/capa/
http://iuca.unizar.es/noticia/iv-congreso-de-arqueologia-y-patrimonio-aragones/
http://iuca.unizar.es/noticia/iv-congreso-de-arqueologia-y-patrimonio-aragones/
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http://iuca.unizar.es/noticia/xi-jornada-sobre-suelos-efectos-de-las-quemas-y-desbroces-como-herramientas-para-la-recuperacion-de-pastos/
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
http://iuca.unizar.es/noticia/iv-congreso-de-arqueologia-y-patrimonio-aragones/
http://iuca.unizar.es/noticia/vi-jornadas-doctorales-en-ciencias-de-la-antiguedad/
http://iuca.unizar.es/noticia/vi-jornadas-doctorales-en-ciencias-de-la-antiguedad/
http://iuca.unizar.es/noticia/vi-jornadas-doctorales-en-ciencias-de-la-antiguedad/
http://iuca.unizar.es/noticia/xi-jornada-sobre-suelos-efectos-de-las-quemas-y-desbroces-como-herramientas-para-la-recuperacion-de-pastos/
http://iuca.unizar.es/noticia/xi-jornada-sobre-suelos-efectos-de-las-quemas-y-desbroces-como-herramientas-para-la-recuperacion-de-pastos/
http://iuca.unizar.es
http://iuca.unizar.es/noticia/xxxvi-jornadas-de-paleontologia/
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05/09:  Rogativas. Cuando clima y fe van de la mano 

(Fernando Domínguez Castro) – Heraldo de Aragón 

07/09: La FAP escenario del curso Cultura y Turismo de la 

UCLM (Ana Isabel Escalona Orcao) – OcioCuenca 

08/09: La investigadora oscense Laia Alegret desentraña los 

secretos de Zelandia – El Periódico de Aragón 

08/09: Encuentros científicos en el Pirineo oscense sobre 

física y ganadería extensiva (David Badía Villas) – Heraldo de 

Aragón 

08/09:  Zelandia, el continente oculto bajo las aguas del 

Pacífico, revela nuevos secretos sobre cambios climáticos y 

fósiles diversos (Laia Alegret) – Heraldo de Aragón 

09/09: Conferencias y una exposición por el centenario de 

la Cuenca Pliocuaternaria de Villarroya (Arsenio Muñoz 

Jiménez) – LaRioja.com 

14/09: Aragón Noticias 1. Fernando Pérez Cabello sobre el 

incendio de Sierra Bermeja (min.35) 

EL IUCA EN MEDIOS

Visita nuestra hemeroteca

CONSULTA DATOS EN TIEMPO REAL 
DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

GEOGRAFÍA_UNIZAR

El XIX Congreso de Tecnologías de la 
I n f o r m a c i ó n G e o g rá fi c a s e c e l e b ra rá 
en  Zaragoza del 12 al 14 de septiembre de 
2022,  organizado por el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza y el Grupo de Trabajo 
de TIG de la AGE. Bajo el lema “TIG al servicio 
de los ODS”, con este Congreso se busca 
contribuir a la consecución de los ODS 2030, 
evidenciando la potencia l idad de las 
geotecnologías e identificando los objetivos y 
los indicadores a los que colabora la actividad 
de la comunidad TIG para transformar el 
contexto económico, social y ambiental hacia 
un futuro más sostenible en todas las escalas, a 
nivel global, regional y local.

XIX CONGRESO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 IUCA.UNIZAR.ES

"EL TERREMOTO DE USED DE 1953: CIENCIA Y 
MEMORIA” 

La investigadora Silvia García Ceballos participará en el I 
Encuentro Nacional de Ciencia Ciudadana, Ciencias 
Sociales y Humanidades, que tendrá lugar los días 23 y 24 
de septiembre de 2021 en Etopia Centro de Arte y 
Tecnología. 

Se encuentran disponibles en la Secretaría del Instituto 
ejemplares gratuitos del libro “El terremoto de Used de 
1953: ciencia y memoria” a disposición de las personas 
interesadas. Autores: José Luis Simón Gómez, Guillermo 
Simón Porcar y Alba Peiro Chamarro. 

LA INVESTIGADORA SILVIA GARCÍA PARTICIPA EN EL I 
ENCUENTRO DE CIENCIA CIUDADANA, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

https://ciencia-ciudadana.es/i-evento-cc-y-ssh/
https://ciencia-ciudadana.es/i-evento-cc-y-ssh/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/05/rogativas-cuando-clima-y-fe-van-de-la-mano-1516915.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/05/rogativas-cuando-clima-y-fe-van-de-la-mano-1516915.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/05/rogativas-cuando-clima-y-fe-van-de-la-mano-1516915.html
https://ociocuenca.es/la-fap-escenario-del-curso-cultura-y-turismo-de-la-uclm/
https://ociocuenca.es/la-fap-escenario-del-curso-cultura-y-turismo-de-la-uclm/
https://ociocuenca.es/la-fap-escenario-del-curso-cultura-y-turismo-de-la-uclm/
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/09/08/investigadora-oscense-laia-alegret-desentrana-57072173.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/09/08/investigadora-oscense-laia-alegret-desentrana-57072173.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/09/08/investigadora-oscense-laia-alegret-desentrana-57072173.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/09/08/encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-fisica-y-ganaderia-extensiva-1517991.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/09/08/encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-fisica-y-ganaderia-extensiva-1517991.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/09/08/encuentros-cientificos-en-el-pirineo-oscense-sobre-fisica-y-ganaderia-extensiva-1517991.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/08/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-diversos-1518043.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/08/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-diversos-1518043.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/08/zelandia-el-continente-oculto-bajo-las-aguas-del-pacifico-revela-nuevos-secretos-sobre-cambios-climaticos-y-fosiles-diversos-1518043.html?autoref=true
https://www.larioja.com/comarcas/varias-conferencias-exposicion-20210909140856-nt.html
https://www.larioja.com/comarcas/varias-conferencias-exposicion-20210909140856-nt.html
https://www.larioja.com/comarcas/varias-conferencias-exposicion-20210909140856-nt.html
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-14092021-1400
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-14092021-1400
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-14092021-1400
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/
http://iuca.unizar.es/noticia/estacion-meteorologica-en-el-pabellon-de-geografia-consulta-de-datos/
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://iuca.unizar.es/hemeroteca-2021/
http://iuca.unizar.es
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CONVOCATORIAS
DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 IUCA.UNIZAR.ES

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

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).

CONVOCATORIAS IUCA OTRAS CONVOCATORIAS  

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

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

"IV Premio Jóvenes Creadores Aragoneses" 2021 
Plazo de presentación de obras hasta el 7 octubre.

Concurso de fotografía "Movilidad internacional: 
cambiando vidas, abriendo mentes" (2ª edición). 
El plazo de presentación de obras finaliza el 22 de octubre. 

Convocatoria de premios para TFG/TFM - Proyecto UNITA 
Universitas Montium 
Plazo abierto hasta el hasta el 1 de octubre de 2021. 

4ª convocatoria de premios TFM de la Sección Territorial 
de Aragón de la RSEQ. 
Plazo abierto hasta el 8 de octubre de 2021. 

https://ciencias.unizar.es/noticia/concurso-de-fotografia-movilidad-internacional-cambiando-vidas-abriendo-mentes-2a-edicion-el
https://ciencias.unizar.es/noticia/concurso-de-fotografia-movilidad-internacional-cambiando-vidas-abriendo-mentes-2a-edicion-el
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-a-la-publicacion-de-revistas-libros-o-capitulos-de-libro-2021/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-a-la-publicacion-de-revistas-libros-o-capitulos-de-libro-2021/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-a-la-publicacion-de-revistas-libros-o-capitulos-de-libro-2021/
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=61094&idh=11236&pk_campaign=iunizar20210730&pk_source=iunizar-personalunizar
https://ciencias.unizar.es/noticia/4a-convocatoria-de-premios-tfm-de-la-seccion-territorial-de-aragon-de-la-rseq-presentacion
https://ciencias.unizar.es/noticia/4a-convocatoria-de-premios-tfm-de-la-seccion-territorial-de-aragon-de-la-rseq-presentacion
https://www.fundacioncai.es/ensenanza-e-investigacion/investigacion/programa-cai-ibercaja-de-estancias-de-investigacion/
https://www.fundacioncai.es/ensenanza-e-investigacion/investigacion/programa-cai-ibercaja-de-estancias-de-investigacion/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-para-asistencia-a-congresos/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-para-asistencia-a-congresos/
http://iuca.unizar.es/convocatoria/convocatoria-de-ayudas-para-asistencia-a-congresos/
http://iuca.unizar.es
http://iuca.unizar.es
http://iuca.unizar.es
https://ciencias.unizar.es/sites/ciencias.unizar.es/files/users/nebra/anuncio_42458.pdf
https://ciencias.unizar.es/sites/ciencias.unizar.es/files/users/nebra/anuncio_42458.pdf
http://iuca.unizar.es
https://es-es.facebook.com/iucaunizar/
https://es-es.facebook.com/iucaunizar/
https://es-es.facebook.com/iucaunizar/
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