21-27 de agosto de 2017

NOTICIAS
ESTA TARDE, NOTICIAS EN DIRECTO DE LAIA ALEGRET EN SU EXPEDICIÓN CIENTÍFICA EN ZELANDIA
La investigadora se encuentra a bordo del buque científico Joides Resolution para estudiar, junto a otros 29
científicos de todo el mundo la evolución del clima global y del nuevo continente: Zelandia. Esta tarde a las
18:15, justo después del sorteo de la Champions, El País retransmitirá en directo una entrevista con Laia en la
que dará algún dato sobre las investigaciones llevadas a cabo, así como mostrará los laboratorios en los que
trabajan dentro del buque. El enlace todavía no está disponible, se compartirá en las redes sociales del instituto
cuando lo esté.
EXCAVACIONES DE BÍLBILIS, EN “OBJETIVO”, DE ARAGÓN TV
El pasado lunes se emitió en Aragón TV el reportaje que realizó el programa Objetivo sobre las excavaciones
que están llevando a cabo en los yacimientos de Bilbilis. Se trata del capítulo 278, en el que podemos
encontrar a partir del minuto 11 el reportaje titulado “Arqueólogos del futuro”
Ver documental
RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES DE BÍLBILIS Y VALDEHERRERA
Tras cuarenta días de trabajo, la pasada semana finalizaron las campañas de Bílbilis y Valdeherrera, dirigidas
por los profesores e investigadores del IUCA Manuel Martín Bueno y Carlos Sáenz, del grupo URBS. Ambos
yacimientos se consideran de los más importantes de la comunidad y son parte de las 40 actuaciones que ha
autorizado el Gobierno de Aragón en esta temporada.
Leer más

YA DISPONIBLE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN ATAPUERCA
Las fotografías pueden encontrarse en la página web del instituto. Fueron tomadas el 17 de julio,
aproximadamente una semana antes del fin de la campaña. Complementan al reportaje que se publicó al final
de mes de julio sobre el fin de campaña en los yacimientos de Atapuerca.
Acceder a la galería

PRÓXIMOS EVENTOS
REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA RED MAGIBER: PALEOMAGNETISMO EN IBERIA Y CANARIAS
Organiza: Universidad de Burgos y Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza
Patrocina: Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA) y Sociedad Geológica de
España (SGE)
Lugar: Valle del Río Grío (Codos, Zaragoza)
Fecha: 14-16 de septiembre de 2017

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
PROPUESTA DE COMUNICACIONES: III JORNADAS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Está abierto el plazo de propuesta de comunicaciones para las III Jornadas Doctorales en Ciencias de la
Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, organizadas por grupo de doctorandos de Ciencias de la

Antigüedad, entre los que se encuentran miembros del grupo Primeros Pobladores del Valle del Ebro,
del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales IUCA.
Más información

Si desea incluir información en el Boletín semanal del IUCA puede remitirla a iucacom@unizar.es
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