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Tu opinión importa
Encuestas de evaluación de las
titulaciones del curso 2018/2019
El próximo 15 de enero ﬁnaliza el plazo para que los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza podáis valorar todos los aspectos relacionados
con vuestras titulaciones a través de las encuestas que se pueden
cumplimentar en este enlace.
Vuestra opinión es muy importante y se tiene en cuenta en las acciones de
mejora de las titulaciones.

¡Participa!
Te interesa

Próximamente

Actividades

Redes sociales
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Te interesa Próximamente Actividades Redes sociales
Concedidas dos becas de investigación Félix de Azara a la Escuela Politécnica Superior
En los XXI Premios Félix de Azara, que otorga la Diputación Provincial de Huesca, se han concedido dos becas de
investigación a dos proyectos de la Escuela Politécnica Superior, ambos centrados en las variedades y zonas hortícolas.
Uno surgido del creciente interés por el manejo de los sistemas agrícolas con bajos insumos químicos para alcanzar
producciones sostenibles desde un punto de vista energético y medioambiental, mientras que el otro conlleva la revalori‐
zación y la conservación in situ de estas variedades tradicionales para contribuir al mantenimiento de la diversidad agríco‐
la local y más en concreto el bróquil. Más información aquí.

Suspensión temporal del servicio Café y Biblioteca
Se suspende temporalmente este servicio de consultas en movilidad desarrollado por la biblioteca en la cafetería del
centro desde marzo de 2017. Esperamos reanudarlo, actualizado y renovado, a principios del curso 2019‐2020.

La Escuela, Colegiada de Honor 2019 del Colegio Oﬁcial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
El Colegio Oﬁcial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco acordó el nombramiento como Colegiado de
Honor 2019 a la Escuela Politécnica Superior de Huesca por su trayectoria y evolución y su cooperación con el Colegio en
cualquier aspecto que pueda ayudar a los alumnos a integrarse en el mundo profesional. Junto con la Escuela también fue
premiada la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Navarra. El acto de entrega tendrá lugar en Zaragoza coincidiendo con
los actos de celebración de San Isidro.
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Salas de estudio UZ. Horarios especiales exámenes enero‐febrero
Ante el próximo comienzo del periodo de exámenes, la Universidad de Zaragoza continúa con la política emprendida en
cursos anteriores de facilitar espacios para el estudio en colaboración con distintas entidades del entorno universitario.
Actualmente se dispone de un total de 10 espacios que actúan como Salas de Estudio.
Los horarios especiales de la sala de estudio del Campus de Huesca (Facultad de Empresa y Gestión Pública ‐101 plazas‐)
son los siguientes: Fines de semana y festivos: entre las 9:00 y la 1:00 h los días 12, 13, 19, 20, 22, 26 y 27 de enero y 2 y 3 de
febrero.
Más información aquí.

Mapa ocupación de salas de las bibliotecas UZ: te ayudamos a encontrar sitio durante los exámenes
Consulta nuestro Mapa desde tu móvil u ordenador, a través de google maps, y sabrás si dispones o no de plazas libres en
cualquier biblioteca unizar.

Finalización clases y comienzo exámenes
Las clases de este primer semestre ﬁnalizarán el próximo 16 de enero, comenzando los exámenes el día 17.
Podéis consultarlos aquí.
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Te interesa Próximamente Actividades Redes sociales
Salidas de prácticas
Los estudiantes de la asignatura Motores y Máquinas, de 2º del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural,
acompañados de los profesores Mariano Vidal y Hugo Malón, visitarán en Huesca las instalaciones de KUHN Ibérica,
empresa dedicada a la fabricación y distribución de maquinaria agrícola.
Los estudiantes de la asignatura Contaminación de Aguas, de 3º del Grado en Ciencias Ambientales, con las profesoras
Nati Miguel y Lucía Soriano, se trasladarán a Zaragoza para conocer el tratamiento de aguas que se hace en su
depuradora y potabilizadora.

Como apoyo a la teoría de la asignatura Ciencia Animal II, de 3º del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural, los profesores Pilar Santolaria y Joaquín Surra se trasladarán con sus estudiantes a una fábrica de Zuera.
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Ordesa: exposición bibliofotográfica (diciembre 2018-enero 2019)

Organizada por la Biblioteca con motivo del Centenario del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, en el marco de la celebración del X Aniversario de
la implantación de los estudios de Ciencias Ambientales en la Universidad de
Zaragoza. La muestra bibliográﬁca dialoga cara a cara con una fantástica
colección de fotografías sobre el Parque procedente de la Asociación
Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza (ASAFONA) y 10 fotografías,
realizada entre los años 30 y 60 del pasado siglo, procedentes de la antigua
Escuela Superior de Turismo de Huesca.
La inauguración tuvo lugar el
pasado 18 de diciembre y contó
como acto central con una charla de
José Antonio Cuchí Oterino titulada
“Una visión personal sobre el
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido”.

XIX Jornadas de Orientación Académica y Profesional

Un total de 35 estudiantes de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos,
acompañados de sus orientadores, nos visitaron los días 18 y 19 de
diciembre interesados en las titulaciones relacionadas con las activi‐
dades agrarias e industrias agroalimentarias y Ciencias Ambientales.
Además de conocer nuestras instalaciones, realizaron actividades
prácticas como conocimiento de tipos de suelos, aprovechamiento
energético de residuos, biodiésel y experimentos de física.
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Participación de la EPS en el II Foro Andorra-Aragón

El pasado 13 de diciembre, la subdirectora de
Estudiantes y Calidad y la administradora de la
EPS participaron en el II Foro Andorra‐Aragón
sobre calidad y sostenibilidad en la educación
superior, presentando los avances y trabajos en
curso en materia de sostenibilidad y cumpli‐
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, de Naciones Unidas en este Centro.
Más información aquí.

Profesores de la EPS visitan el
Centro Agronómico "La Melusa"

La EPS en la Conferencia de Centros Universitarios
de Ingenierías Agroalimentarias y Forestales

El equipo de Dirección de la Escuela acompañó el
pasado día 14 de diciembre a los profesores inte‐
resados en conocer las instalaciones del Centro
Agronómico "La Melusa" (término municipal de
Tamarite de Litera), de la Confederación Hidrográ‐
ﬁca del Ebro, con la que tenemos ﬁrmado conve‐
nio de colaboración, con el ﬁn de valorar la posibi‐
lidad de realizar actividades docentes y de investi‐
gación. Dicho centro agronómico cuenta con una
superﬁcie de 530 has, 470 de regadío y 60 de secano
dedicadas al cultivo de cereales de invierno, verano,
oleaginosas, proteaginosas y forrajeras fundamen‐
talmente.

Mariano Vidal, subdirector de Ordenación Académi‐
ca, asistió en representación de la EPS a la Conferen‐
cia de Centros Universitarios de Ingenierías Agroali‐
mentarias y Forestales que se celebró el día 19 de
diciembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenie‐
ría Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid. En ella se trató,
entre otros temas, de la situación de los programas
integrados Grado Máster, la Olimpiada Nacional 2019
y la elaboración de un página web de la conferencia.
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Aperitivo navideño del personal de la EPS

El personal de la Escuela Politécnica
Superior celebró el pasado 21 de diciembre
un animado aperitivo navideño (eso sí
pagado "a escote") como preludio de las
festividades navideñas y despedida del
año 2018.

Jornada técnica de Agracon en la EPS

Más de ciento treinta personas, entre agriculto‐
res, ingenieros, técnicos de cooperativas, sindica‐
tos, administración pública y estudiantes, han par‐
ticipado hoy, 10 de enero, en la jornada técnica
que, promovida por Agracon, ha tenido lugar en
la EPS sobre la siembra directa, mejora del suelo,
control de insumos y otras técnicas de la agricul‐
tura de conservación.

Participación de José Casanova en la Jornada
dedicada al aceite y al vinagre

Este jueves, 10 de enero, en la Escuela de Hoste‐
lería San Lorenzo de Huesca, dentro de su segun‐
do ciclo cultural sobre gastronomía, se ha desa‐
rrollado una Jornada dedicada al aceite y al vina‐
gre, en la que ha participado el profesor José
Casanova con un una charla sobre el cultivo del
olivo, tras la cual ha tenido lugar una cata de
aceites de Costean y una cata de vinagres Forum.
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Y si no nos sigues en las redes ...

Esta semana en

Facebook (selección de entradas)

14/12/2018

17/12/2018

20/12/2018

08/01/2019

Según los usuarios de la mayor
web de viajes, estos son los
mejores sitios para visitar en
Huesca ¿Está alguno de ellos en
vuestros planes para el ﬁnde?

La entrada de hoy es a petición
de una compañera vuestra. Co‐
mo parece que Excel os da
problemas, os ofrecemos este
entretenimiento para las próxi‐
mas ﬁestas.

Más de 70.000 árboles plantados y
3M de litros de agua recuperada
con el proyecto #PlantandoAgua
de Ecodes y CocaCola. José Manuel
Nicolau ha sido el director técnico
lo podéis ver en este vídeo.
https://youtu.be/aajZzosJfy0

El nuevo año no empieza hasta
que no volvéis vosotros de vaca‐
ciones y se levanta la niebla...
¡Feliz 2019!

Ir al enlace

Ir al enlace
Ir al enlace

Ir al enlace
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Y si no nos sigues en las redes ...

Esta semana en

Twitter (selección de tuits)

14/12/2018

14/12/2018

17/12/2018

18/12/2018

Investigadores del @iiama_upv vali‐
dan una nueva técnica que identiﬁca
el origen de la contaminación de las
aguas subterráneas.
https://bit.ly/2rws7eo
vía @RevistaRETEMA

RT @Scrippsiella Los Pirineos
perderán la mitad de su nieve en
30 años por el cambio climático.
http://ow.ly/9TtW30mYa0I

Cuál es la inﬂuencia de las fases
de la luna en la agricultura.
http://ow.ly/yvE930n0I4B
vía @ecologiaverde

Bienestar animal: ¿Un gran her‐
mano para vigilar a los matade‐
ros españoles?
http://ow.ly/2cKq30n0ID4
vía @Efeagro

Ir al enlace
Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

N. 2019/40
10 enero
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Y si no nos sigues en las redes ...

Esta semana en

Twitter (selección de tuits)

19/12/2018

19/12/2018

09/01/2019

20/12/2018

"Cuevas heladas en el Parque Nacio‐
nal Picos de Europa" el #librodelase‐
mana congelado por nuestra biblio‐
teca hasta el 9 de enero.
http://ow.ly/JYIT30n2GUk

Los olivos milenarios del Sénia,
patrimonio mundial agrícola.
http://ow.ly/o4QE30n29Xd
vía @Efeagro

PATBIOCONTROL, un proyecto arago‐
nés sobre biocontrol de patógenos en
vid en el que participan @PCTAD,
@bodegasanvalero, @unizar y la em‐
presa @infoXTBlogra, logra reducir en
un 50% los efectos de la enfermedad.
https://bit.ly/2LpMJy4
vía@GobAragon
http://ow.ly/bOCC30neMdX

La @FAO y la @NASA lanzan una
herramienta geoespacial de última
generación que permite rastrear el
uso de la tierra y los cambios del
paisaje en cualquier lugar.
http://ow.ly/GNBK30n33tV
RT @huerta_digital

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace
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Y si no nos sigues en las redes ...

Esta semana en

Twitter (selección de tuits)

20/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

08/01/2019

10 consejos para unas navidades
sostenibles.
http://ow.ly/fJm030n3Jpd
vía @EFEverde

Una original iniciativa en Estam‐
bul: pagar con plástico los bille‐
tes de metro.
http://ow.ly/5Zuq30n0NkM

¡Nos vamos de vacaciones!
¡Disfrutad las ﬁestas! Nos vol‐
vemos a ver el 8 de enero.

Empezamos el nuevo año con el
calendario 2019 de los Días Inter‐
nacionales de la Naturaleza.
http://ow.ly/ec1K30nedir

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

N. 2019/40
10 enero

Te interesa Próximamente Actividades Redes sociales
Y si no nos sigues en las redes ...

Esta semana en

Twitter (selección de tuits)

08/01/2019

09/01/2019

09/01/2019

09/01/2019

RT @ConocerAgri #Cencerros, el cari‐
llón del #campo ¿Sabías que desde
2015 están considerados por la
@UNESCO_es como Patrimonio Cul‐
tural Inmaterial de la Humanidad?
http://www.conocerlaagricultura.com/
2017/05/cencerros‐el‐carrillon‐del‐
campo.html … | #Ganadería

RT @huerta_digital "¿Las
plantas se comunican entre
ellas?"
http://ow.ly/GQmx30neLo9

Necesitamos un calendario con
fases lunares si vamos a seguir el
#Librodelasemana de nuestra bi‐
blioteca.
http://ow.ly/RdzV30nf8hr

Las capas en deshielo de Groen‐
landia llevan más metano a la at‐
mósfera.
http://ow.ly/SYSv30ney0s
vía @ecoticiasRED bibliotec

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace
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Boletín de la Escuela Politécnica Superior de Huesca

El Boletín iEPS recoge quincenalmente
toda la información sobre la gestión y
actividades de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, y su presencia en
las redes sociales.
Aquí puedes consultar los anteriores.

Síguenos en

