24–30 de julio de 2017

NOTICIAS
FIN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES DE ATAPUERCA 2017
Esta semana ha finalizado la campaña de excavaciones arqueológicas en los yacimientos de Atapuerca
(Burgos). No ha podido tener un cierre mejor: el último día de campaña se reconoció una falange del pie de
neandertal en la zona de lavado, en la que se encuentra la directora del Instituto, Gloria Cuenca.
Leer más

INICIO DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO DE VALDEHERRERA
El próximo 1 de agosto comienzan las excavaciones del grupo URBS en la ciudad celtibero-republicana de
Valdeherrera, en Calatayud. Se trata de la campaña XI, que se prolongará hasta el día 15 de ese mismo mes.
Pueden seguir la página de facebook Diario de las excavaciones de Bílbilis y Valdeherrera para estar
informados de cómo se desarrollan los trabajos arqueológicos.

CIERRE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Con motivo de las vacaciones de verano, la Universidad de Zaragoza y, por consiguiente, el IUCA, cierran sus
puertas del 1 al 16 de agosto. A partir de esta fecha nos reincorporaremos para seguir con el ritmo habitual. No
duden en enviar sus cuestiones relativas a la comunicación o a cualquier aspecto del instituto, se gestionarán
tan pronto como sea posible.

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA PREMIOS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
Desde el Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (INUAMA) se
anuncia la convocatoria del II Certamen al "mejor Trabajo de Fin de Máster, de temática medioambiental en
relación con el agua, presentado en una universidad española durante el Curso 2016-2017".
Leer más

PRÓXIMOS EVENTOS
CONGRESO MAGIBER X
Organiza: Universidad de Burgos y Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Unizarsidad de Zaragoza
Patrocina: IUCA y Sociedad Geológica España (SGE)
Fecha: 14-16 de septiembre de 2017
Lugar: Valle del Grío (Zaragoza)

Si desea incluir información en el Boletín semanal del IUCA puede remitirla a iucacom@unizar.es
Consultar boletines anteriores: http://iuca.unizar.es/es/noticias/boletines-informativos-iuca
https://www.facebook.com/Instituto-de-Investigaci%C3%B3n-en-Ciencias-Ambientales-IUCA-187897841322720/
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