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NOTICIAS 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL “CERRO DEL CALVARIO” 
EN TABUENCA 
El pasado 25 de agosto se celebró una jornada de puertas abiertas con visita guiada gratuita en la que se 
mostró  la excavación arqueológica y se expusieron los elementos recuperados en las excavaciones 
compuestos por un notable conjunto de cerámica celtibérica, objetos de hierro y bronce, huesos de animales y 
restos del proceso de transformación del mineral de hierro. 
Leer más 
 
 
LA REVISTA SEDIMENTOLOGY RECOGE UN ESTUDIO DIRIGIDO POR BEATRIZ BÁDENAS SOBRE LOS 
DOMINIOS COSTEROS QUE HUBO EN TERUEL HACE 140 MILLONES DE AÑOS 
La revista Sedimentology es la más prestigiosa a nivel internacional en el campo de estudio del origen de las 
rocas sedimentarias. La aportación científica de este estudio se centra en afloramientos rocosos expuestos en 
el entorno de las poblaciones turolenses de Aguilar del Alfambra, Ababuj y Allepuz. En particular, el trabajo 
describe de forma minuciosa cómo eran los dominios costeros marinos en esta zona hace 140 a 150 millones 
de años en el tránsito entre los periodos Jurásico y Cretácico, y es una contribución tras tres años de 
investigación de dichas unidades 
Leer más 
 
PARTICIPACIÓN DE AGUDEMA EN LAS XX JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
"Con la participación de expertos nacionales e internacionales, se llevarán a cabo los próximos 24, 25 y 26 de 
octubre, las “XX Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente” en Colombia, un encuentro en el 
que se examinarán las perspectivas jurídico-ambientales y la compleja relación de este recurso con todas las 
esferas de estudio del Derecho Ambiental." 
Leer más 
 
 
JOSÉ MANUEL NICOLAU: “LA NATURALEZA APORTA MUCHOS SERVICIOS A LA SOCIEDAD, PERO HAY 
QUE GESTIONARLA BIEN” 
Diario de Teruel ha realizado una entrevista al profesor Nicolau, que ha dirigido un curso en la Universidad de 
Verano de Teruel donde se abordó la cuestión de la despoblación desde otra perspectiva complementaria, 
viendo cómo afecta este fenómeno, junto con el cambio climático, a la naturaleza en el medio rural. 
Leer más 
 
 
JUAN CARLOS VIDAL, NOMBRADO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  
El profesor fue nombrado Catedrático de Universidad del área de conocimiento de “Química Analítica” de la 
Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Química Analítica, mediante la  Resolución de 18 de 
julio de 2018, publicada del 2 de agosto en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). 
Leer más 
 
MARCOS AURELL, NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
SEDIMENTOLOGISTS (IAS) 
El investigador Marcos Aurell, ha sido nombrado durante este mes de agosto, vicepresidente de la International 
Association of Sedimentologists (IAS), la Asociación más relevante a nivel internacional en su especialidad. 
Leer más 
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CURSO "CIUDADES INTELIGENTES: ARCGIS 10.5 Y ARGISPRO" 
Desde el Servicio de Orientación y empleo de la Universidad (UNIVERSA) se va a impartir el "CIUDADES 
INTELIGENTES: ARCGIS 10.5 Y ARGISPRO" del 10-28 de septiembre en horario de 10-14h. 
Leer más 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS 
 
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA CON CARGO A FINANCIACIÓN 
EXTERNA, TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (LC) EN EL IUCA 
Leer más 
 
CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CINCO PROYECTOS DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARES A DESARROLLAR EN EL IUCA VINCULADOS A LA POSTERIOR CONTRATACIÓN 
POR CONCURSO PÚBLICO DE CINCO PLAZAS DE INVESTIGADOR NOVEL N4 
El plazo de presentación de solicitudes, a través del registro oficial de la Universidad, finaliza el 15 de 
septiembre de 2018. Una vez seleccionados los proyectos de trabajo, se definirá, junto con los investigadores 
responsables de los mismos, el perfil de las plazas a convocar para la contratación de 5 investigadores noveles 
categoría N4. 
Se recuerda que será criterio de selección prioritario la pertenencia de los investigadores proponentes a 
distintas áreas de investigación del Instituto. 
Para cualquier aclaración pueden contactar con la secretaría del IUCA (ext. 842972) 
Convocatoria 
Anexos 
Modelo de memoria a presentar 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, 
SEMINARIOS Y CURSOS DURANTE 2018 
Recordamos que está abierto el segundo plazo de la convocatoria de ayudas a la organización de congresos, 
reuniones científicas, seminarios y cursos durante 2018 por grupos de investigación o investigadores miembros 
del IUCA hasta el 14 de septiembre de 2018. 
Pueden descargar el impreso de solicitud y ver la convocatoria aquí. 
Para cualquier aclaración pueden contactar con la Secretaría del Instituto (ext. 842972). 
 
 
CONVOCATORIA CERTAMEN AL "MEJOR TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, DE TEMÁTICA 
MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL AGUA” 
Desde el Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (INUAMA) 
deseamos informarle de la convocatoria del III Certamen al "mejor Trabajo de Fin de Máster, de temática 
medioambiental en relación con el agua, presentado en una universidad española durante el curso 2017-2018". 
Leer más 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
 
 
 
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 
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