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AGENDA

INFORMACIÓN DE 
INTERÉS COVID-19 

UNIZAR  
(En constante actualización) 

NOTICIAS

Pint of Science 2022 
9, 10 y 11 de mayo de 2022 

Diferentes localizaciones  
en Zaragoza y Huesca. 

Consultar programa 

I WEBMINAR de la SEM: 
Descubriendo el mundo de los 

yacimientos minerales" 
6, 13, 20, 27 de mayo de 2022 

3 de junio de 2022 

GEOLODÍA 2022 
7 de mayo de 2022 
Consultar horarios 

Huesca - Zaragoza - Teruel 

LA FINAL DE LA VIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN RECUPERA 
EL FORMATO PRESENCIAL 
Esta mañana se ha celebrado la Final de la VIII edición del Concurso de 
Cristalización en la Escuela en Aragón en formato presencial, tras dos años en 
los que las restricciones sanitarias no lo han permitido. Estudiantes de 43 
centros de Educación Secundaria de las tres provincias aragonesas han 
presentado sus proyectos de cristalización ante un jurado de expertos en el 
Pabellón Polideportivo Universitario (SAD). 
La posterior entrega de premios ha tenido lugar en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias, y ha contado con la presencia de la Vicerrectora de 
Política Científica, Rosa Bolea; el coordinador adjunto del Área de Materia del 
CSIC; y el Decano de la Facultad de Ciencias, Luis Alberto Morellón. Los 
premios de esta edición han sido entregados por María Martínez, directora del 
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA); José María Fraile, 
director del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), 
Violeta Delgado, vicedecana de Organización Académica y Profesorado de la 
Facultad de Educación y Jorge Pérez de la Catedra IQE. 
Desde el pasado mes de diciembre, 1550 estudiantes y 75 profesores de 
diversos niveles educativos han desarrollado sus proyectos en los laboratorios 
de los centros educativos.

Presentación del Colegio Internacional Ánfora

Los desposorios de Jaime I de 
Aragón y Leonor de Castilla 

4-8 de mayo de 2022 
Ágreda (Soria)

Festival Ecozine 2022 en el 
Centro de Documentación del 

Agua y el Medio Ambiente 
(CDAMAZ) 

13 de mayo de 2022 
Centro de Documentación del Agua 
y del Medio Ambiente de Zaragoza.

XXXII Jornada de Ciencia y 
Tecnología de la EPS 

‘El aceite de oliva: base de la 
cultura mediterránea’ 

6 de mayo de 2022 
Escuela Politécnica Superior (Huesca) 

Facultad de Ciencias

Entrega de premios
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RODENAS Y PERACENSE SERÁN LOS PROTAGONISTAS 
DEL GEOLODÍA 2022 EN TERUEL 
El próximo sábado, 7 de mayo, los municipios de 
Rodenas y Peracense acogerán la celebración del 
Geolodía 2022 en Teruel, que ofrecerá una experiencia 
de inmersión en el paisaje rojo del rodeno. 
La actividad de esta edición en Teruel consistirá en dos 
recorridos a pie de dificultad baja: uno de 3 km al este 
de Rodenas, ascendiendo hasta el collado del Morrón 
Blanco, y otro perimetral en torno al castillo de 
Peracense, de aproximadamente 1 km. Esos itinerarios 
permitirán observar y comprender cuál es el origen de 
la roca conocida como rodeno, el porqué de su color, 
su historia geológica a lo largo de millones de años, las 
peculiaridades de su modelado por la erosión y su valor 
paisajístico. Todo ello se pondrá, a su vez, en el contexto 
de la evolución general del relieve en el tránsito de la 
sierra de Albarracín a la depresión del Jiloca.

REVISTA GEOGRAPHICALIA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA 2021 DE LAS AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES 
PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES

TE INTERESA

MÁSTER INTERNACIONAL EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y GOBERNANZA DEL AGUA EN EL MEDIO NATURAL Y AGRARIO 

XXI EDICIÓN DEL CURSO DE BOTÁNICA PRÁCTICA “CIENFUEGOS” SOBRE LA FLORA Y VEGETACIÓN DEL MONCAYO 

EL GEOLODÍA ZARAGOZA 2022 ANALIZARÁ EL 
CASCO URBANO DE CALATAYUD DESDE LOS OJOS 
DE LA GEOLOGÍA 

Geolodía Zaragoza 2019

PUBLICA EN ‘THE CONVERSATION’ 

El Geolodía Zaragoza se celebra este año el próximo 
sábado, 7 de mayo en la ciudad de Calatayud. En esta 
edición, que recupera el formato presencial, se 
desarrollarán cuatro excursiones a lo largo del día 
(10h., 11h., 16h. y 17h.), con el objetivo de responder 
a la pregunta: ¿hay geología en el casco urbano de 
Calatayud? 
Los procesos de desprendimientos en la zona norte 
de Calatayud, la subsidencia y afecciones a 
edificaciones o las inundaciones asociadas a las 
tormentas, son procesos con los que vivimos día a 
día, y cuyo estudio permite comprender dichos 
fenómenos, evitar o minimizar sus impactos y 
adaptarnos para aprender a convivir con ellos. El 
ejemplo más reciente de estos procesos es la 
tormenta del martes 26 de abril, que no hace sino 
mostrarnos procesos activos que interaccionan con 
los bilbilitanos y que han sabido conocer al construir 
y dejar calles a modo de ríos urbanos que colaboran 
en evacuar las aguas de lluvia.

GEOLODÍA 2022
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Javier Plaza, Carlos Palacios, José Alfonso Abecia, Jaime Nieto, Mario Sánchez-García, Nilda Sánchez. GPS monitoring reveals 
circadian rhythmicity in free-grazing sheep. Applied Animal Behaviour Science. Volume 251, 2022, 105643, ISSN 0168-1591, 
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2022.105643 

Call for papers: monográfico de Clio. History and History Teaching 2022 "El juego en la enseñanza de la Historia: desde la actitud 
lúdica a la gamificación". Límite 30/6/22. Coord. C.Fuentes, D.Hurtado y M.Martínez Hita. 
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Fotografía: Gobierno de Aragón

PRESENTACIÓN DEL III PLAN AUTONÓMICO DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (PAIDI)
Aragón cuenta con un nuevo Plan Autonómico de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) para “dar 
un salto cualitativo y cuantitativo en I+D+i” y seguir 
avanzando hacia un Aragón verde, sostenible, 
equitativo y digital, que mejore el bienestar y la calidad 
de vida de los aragoneses y contribuya al desarrollo 
socioeconómico de la Comunidad». La estrategia 
diseña una hoja de ruta a seis años e incorpora las 
grandes líneas estratégicas, objetivos, ejes de 
actuación y acciones para el mejor desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y el conocimiento. 
El documento, que fue presentado el pasado martes, 3 
de mayo en la Sala de la Corona por la consejera de 
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, 
Maru Díaz, y el director general de Investigación e 
Innovación, Enrique Navarro, ante el ecosistema 
científico-técnico y universitario de la Comunidad, 
viene a actualizar el anterior, que fue diseñado para el 
periodo 2005-2008, y que había sido prorrogado 
desde entonces.

Fotografía del encuentro con miembros del Superior Tribunal de 
Justicia de la provincia de Santiago del Estero, publicada en el Diario 
El Liberal el pasado 20 de abril.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
DERECHO (UZ) EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA)

Investigadores del grupo AGUDEMA han viajado 
recientemente a Argentina, en el marco de la 
colaboración que la Universidad de Zaragoza 
mantiene con la Universidad Católica de Santiago del 
Estero en cuestiones, entre otras, relacionadas con el 
programa de doctorado de Derecho. Allí, han llevado 
a cabo un curso general configurado como actividad 
complementaria del doctorado, en el que también 
han participado docentes argentinos, así como 
tutorías con los alumnos matriculados en los estudios 
de doctorado y encuentros con las autoridades del 
Municipio de Termas del Río Hondo y del Municipio 
de Santiago del Estero, así como con el Poder 
Judicial de la provincia de Santiago del Estero, la 
Asamblea Legislativa de la Provincia y el Colegio de 
Abogados de Santiago del Estero. 

CALL FOR PAPERS
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22/04:   Universitarios de Unizar participan en 
excavaciones arqueológicas en Bosnia (Aitor Ruiz 
Redondo) – Aula Magna 

22/04: La Ribagorza descubre la singularidad de su 
legado en un ciclo de conferencias (Ignacio Canudo) 
– Radio Huesca 

24/04:  Diario de Teruel distribuirá gratis los lunes 
varias publicaciones editadas por el IET (Adrian 
Ponz, Luis Alberto Longares) 

28/04: Las Mañanas en Onda Aragonesa de Jimmy 
Blunts: Con Aitor Ruiz Redondo – Onda Aragonesa 

28/04:  Qué hace tan especial la carne del Pirineo 
(Dietapyr2) – Heraldo de Aragón 

28/04:  Exhumados los restos de Alfonso I el 
Batallador para un programa televisivo (Begoña 
Martínez Jarreta) – Heraldo de Aragón 

28/04: Ágreda celebra los Desposorios entre Jaime I 
el Conquistador y la Infanta Leonor de Castilla (Darío 
Español)- SoriaTV 

29/04: Marisancho Menjón: «Los propietarios de las 
t u m b a s s o n q u i e n e s a u t o r i z a n l a s 
exhumaciones» (Begoña Martínez Jarreta) – Heraldo 
de Aragón 

3 0 / 0 4 : To d o p re p a ra d o e n Á g re d a p a ra 
conmemorar la única boda real en Soria (Darío 
Español) – Soria Noticias 

30/04: Dragados son insuficientes, según estudios 
(Alfredo Ollero) – Criterio Hidalgo 

01/05: La ciencia entra en los bares del 9 al 11 de 
mayo con “Pint of science Huesca” (David Badía, 
Miguel Moreno, Jaume Tormo, Rocío López) – Diario 
del AltoAragón 

02/05: La Lonja Nacional del Ovino, por primera vez, 
en Binéfar (Alfonso Abecia) – Radio Huesca 

EL IUCA EN MEDIOSPINT OF SCIENCE 2022. ¡LA CIENCIA LLEGA A LOS 
BARES!

Visita nuestra hemeroteca

Los dinosaurios, el universo, la 
restauración ecológica o el 
impacto del barranquismo en los 
o rg a n i s m o s fl u v i a l e s s e rá n 
algunos de los temas que se traten 
del 9 al 11 de mayo en el bar 
Bendita Ruina de Huesca en el 
festival de divulgación científi ca 
“Pint of science”. 
Todas las sesiones comienzan a las 
19h. 

LUNES, 9 de mayo  
🔹 Alejandro Quintas - “Desmitificando la 
gamificación educativa” 
🔹 Víctor Manero - “Un paseo por el firmamento de la 
mano de la geometría” 
🔹 Luis Casaló - “El nombre perfecto” 
🔹 David Badía (IUCA) - “Estar por los suelos… pero 
más contento que unas castañuelas” 

MARTES, 10 de mayo 
🔹 María Sanz - “Promocionando los 
comportamientos saludables” 
🔹 Miguel Moreno (IUCA) - “Huevos de dragonas en 
el Reino de los Mallos” 
🔹 Rocío López (IUCA) - “¿Cómo sobrevivir al 
barranquismo si eres un bicho?” 

MIÉRCOLES, 11 de mayo 
🔹 Annabella Salamanca - “La ciudad desde la mirada 
de los niños de Huesca” 
🔹 Jaume Tormo (IUCA) - “Reconstruyendo 
ecosistemas" 
🔹 David Pacheu - “Enfermedades mitocondriales”  

Evento en Huesca 

Evento en Zaragoza
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DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2022 IUCA.UNIZAR.ES

El IUCA ha participado recientemente en distintas 
jornadas organizadas exclusivamente por los IUIs 
de UNIZAR sobre temáticas de actualidad.  
El próximo 29 de junio está previsto que se celebre la 
próxima, que versará sobre “Energía y Transición 
Ecológica”, organizada por el IUI Mixto Circe en la sala 
de eficiencia energética del Edificio Circe.  
Si estuviesen interesados en proponer alguna 
intervención sobre el tema indicado, pueden hacer 
llegar sus propuestas a Marisa Bonilla, al correo 
electrónico iuca@unizar.es hasta el próximo 25 de 
mayo para que podamos organizar la participación de 
nuestro Instituto.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA LA 
JORNADA DE ENERGÍA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA -  
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

VISITE NUESTRA 
WEB Y REDES 

SOCIALES

CONVOCATORIAS

Premio Litago a Trabajos Fin de Grado y Fin de 
Máster  
Plazo abierto hasta el 1 de agosto de 2022.

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento  
Plazo de nominaciones hasta el 30 de junio de 2022. 

Convocatoria de los premios “Agustín de Betancourt 
y Molina” y “Juan López de Peñalver” 
Plazo abierto hasta el 17 de junio de 2022.

Becas Leonardo Fundación BBVA 
Candidaturas hasta el 28 de junio de 2022 

Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2022 
Plazo abierto hasta el 20 de mayo de 2022. 

LA XIX LONJA NACIONAL DEL OVINO SE CELEBRA HOY 
EN BINEFAR
Binéfar acoge hoy, 6 de mayo, la XIX Lonja Nacional 
del Ovino, que reunirá a profesionales del sector. El 
catedrático de Producción Animal Alfonso Abecia 
impartirá la ponencia “Ganadería de precisión: 
oportunidades para la especie ovina”.

TERUEL JOURNAL CLUB

SESIÓN DE CO-CREACIÓN DECIDO: POLÍTICAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN ARAGÓN
La Fundación Ibercivis junto a Tecnalia y Sarga, 
organizaron el pasado 5 de mayo una sesión de co-
creación que se enmarca dentro del proyecto H2020 
DECIDO. Tuvo lugar en el edificio I+D, Campus Río 
Ebro

La iniciativa "Teruel Journal Club" establecerá encuentros entre profesores/investigadores del Campus de Teruel 
para debatir sobre metodología y avances científicos publicados en revistas científicas y que sean de interés para la 
comunidad científica, bien por tener novedades importantes en sus resultados o en sus metodologías. Uno de los 
miembros expone el trabajo elegido y posteriormente se debate entre todos los asistentes. Las reuniones se 
mantendrán de forma periódica cada dos semanas, generalmente los miércoles a las 19:30 dentro de las 
dependencias del Campus de Teruel. Están abiertas a todo el profesorado y especialidades. 
 
Después de dos años de no convivencia, esta iniciativa busca el reencuentro entre los profesores/investigadores y 
establecer un foro informal donde intercambiar impresiones, opiniones y establecer colaboraciones 
interdisciplinares en el Campus de Teruel.  
 
El próximo día 11 de mayo a las 19:30 se inaugura con la exposición de Rafael Royo Torres y posterior debate del 
trabajo "Improved Learning in a Large-enrollment Physic Class" publicado en la revista Science por, entre otros, el 
premio Nobel de física Carl Wieman. 
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