
V Ciclo de Conferencias y Seminarios 
25 abril 2013 

Salon de Actos Edificio C: Geologicas, Facultad 

de Ciencias, Universidad de Zaragoza 
9:30 Domingo Carbonel Estudio de estructuras gravitacionales asociadas a la karstificación de evaporitas mediante la técnica del trenching” 

9:45 Marta Navarro Crecimiento orientado de MOFs y su aplicación en membranas de separación de gases 

10:00 Esther  Izquierdo Estudio paleomagnético y de fábricas magnéticas del vulcanismo estefano-pérmico de la cuenca de Castejón-Laspaules 

10:15 Jara Parrilla El primer fragmento de cráneo de reptil marino del Barremiense (Cretácico Inferior) de Josa (Teruel) 

10:30 Raquel Sánchez Quistes de dinoflagelados: ¿Qué son?, ¿Por qué estudiarlos? Ejemplo de estudio paleoceanográfico en el margen ibérico durante el 

Albiense 
10:45 Lope Ezquerro Aplicación del análisis isotópico de dO18 dC13 y XDR al análisis de cuencas. Sector norte de la fosa de Teruel 

11:00 Jorge Colmenar Músculos vs. Ambiente: análisis morfológico-funcional del género de Braquiópodos Svobodaina 

11:15 Vanessa Colás ¿Los elementos traza en las cromitas se movilizan durante el metamorfismo? 

11:30 pausa - café 

12:00 Fernanda Veloso Study of outcrop at intermediate scale for reservoir characterization, Aliaga site (Teruel, Es) 

12:15 Diego Castanera  Reconstruyendo la icnodiversidad en la base del Cretácico de la Cuenca de Cameros. 

12:30 Hector Gil Avances en el estudio de la polaridad magnética y anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) de las terrazas del río Ebro  

12:45 Felisa Aguilar Las regiones morfotectónicas de México, una explicación para la distribución de los Cérvidos en el Pleistoceno 

13:00 Raquel Rabal Estudio poblacional de Ursus spelaeus de Coro Tracito: edad, sexo y mortalidad 

13:15 Silvia Perez La utilidad del conocimiento de las áreas mineras restauradas como herramienta geodidáctica y de protección de patrimonio 

geológico 
13:30 Patricia Larrea Composición, procesos e historia eruptiva del vulcanismo de la Isla Graciosa (Azores) 

13:45 Teresa Ubide Nuevas edades 40Ar/39Ar del magmatismo Cretácico del NE de Iberia: implicaciones para la apertura del Golfo de Vizcaya y el inicio 

de la compresión Pirenaica 
14:00 Miguel Moreno Una nueva madre para las cáscaras de huevo de Arén 

14:15 Victor Sauque Análisis biométrico de la dentición (M3) y metapodios del género Capra en la Península Ibérica 


