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•Fin de plazo para envío de abstracts: 31/10/13 
•Fin de plazo inscripción gratuita jornada: 12/11/13 
•Fin de plazo reserva almuerzo: 12/11/13 
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•Primer Premio: 500 euros + Diploma acreditativo  
•Segundo Premio: 300 euros + Diploma acreditativo  
•Tercer Premio:  200 euros + Diploma acreditativo  

FECHAS CLAVE: 

PREMIOS POSTERS: 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 



 

El Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la 

Universidad de Zaragoza cumple este otoño cinco años desde su creación. A pesar 

de que nos ha tocado crecer en momentos de dificultades económicas, el IUCA 

está plenamente consolidado, habiendo alcanzado una producción científica de 

excelencia, tal y como se ha reflejado en el informe de la primera evaluación 

periódica externa que ha realizado la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 

de Aragón.  

Creemos que una de las misiones fundamentales de los Institutos de Investigación es 

transmitir a la sociedad, que al fin y al cabo es para la que trabajamos y nos 

sostiene, nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestras realizaciones, en resumen, hacerle 

llegar en un lenguaje entendible que sus sacrificios, para sostener la investigación, y 

más en estos momentos, merecen la pena a la vista de los resultados alcanzados. 

Estos se centran en líneas de investigación de reproducción y producción animal y 

estudios de microbiología, calidad de aguas, nanotecnología medioambiental 

analítica y sensores. El Instituto presta también una especial atención a trabajos de 

protección y conservación del patrimonio natural y monumental así como a la 

aplicación de nuevas tecnologías en el estudio y desarrollo socioeconómico 

territorial; son también destacables las líneas de investigación en legislación sobre 

aguas, derecho y economía ambiental. 

Las III Jornadas del IUCA pretenden no solo exponer con cierto detalle los resultados 

de estas líneas de trabajo a toda la sociedad, sino además servir de punto de 

encuentro para los distintos grupos de investigación del Instituto. 

Agradecemos a Elena Višnar Malinovská, representante del Comisariado de 

Medioambiente de la UE haber aceptado impartir la conferencia plenaria que abrirá 

las jornadas el día 19 de noviembre de 2013. 

PROGRAMA 
 

8.30  Entrega de acreditaciones y colocación de pósters 

9.00  Apertura 

9.30  Conferencia Plenaria. “Equal and effective application of EU and 
environment law – is it happening or not?” 

E. Višnar Malinovská. 
Miembro del Gabinete del Comisario Europeo de Medio 
Ambiente 

10.15  Presentación de las actividades del instituto: pasado, presente y 
futuro. 
Dr. Juan R. Castillo. Director del IUCA 

10.45  Café y sesión de pósters 

Presentación de las actividades de las áreas estratégicas 

11.45  Dra. Pilar Santolaria 
Investigadora del Área Biomédica. Subdirectora del IUCA 

12.10  Dra. M. Peña Ormad 
Coordinadora del Área Ciencia y Tecnología Química 

12.35  Dr. Ismael Jiménez 

Investigador del Área Jurídico-Económica 

13.00  Dra. Gloria Cuenca 

Coordinadora del Área Patrimonio 

13.25  Dr. Juan de la Riva 

Coordinador del Área Territorio 

13.50  Entrega de Premios Mejor Póster 

14.00  Clausura de la Jornada 

14.30 Almuerzo 
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