
Del 18 al 31 de julio de 2018 
 

NOTICIAS 
 
COMIENZO DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CIUDAD CELTÍBERO-ROMANA DE 
BURSAU (ARAGÓN, ZARAGOZA) 
El  22 de julio se inició la segunda campaña arqueológica en el Cerro del Esquilar, el antiguo Opidum celtíbero-
romano de Bursau, origen de la actual ciudad de Borja (Aragón). Por segundo año consecutivo gracias a la 
financiación del Ayuntamiento de Borja, un equipo arqueológico, dirigido por Óscar Bonilla Santander, Begoña 
Serrano Arnáez y Ángel Santos Horneros continuará con las excavaciones iniciadas en el año 1978. La 
campaña contará con la participación de un equipo compuesto por una veintena de personas entre 
arqueólogos, restauradores y alumnos de la Universidad de Zaragoza, Universidad de Granada, Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad de Jaén. 
Ver boletín 
 
 
DESCUBREN EN BURGOS FÓSILES DEL PRIMER SAURÓPODO DE MÁS DE 150 MILLONES DE AÑOS 
QUE APARECE EN ESTA PARTE DEL SISTEMA IBÉRICO 
Así lo ha señalado, a través de un comunicado el "prestigioso" profesor y paleontólogo aragonés José Ignacio 
Canudo durante su visita a las excavaciones del yacimiento de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal. 
Allí, ha asegurado que los restos están "muy bien conservados", además de reconocer su "emoción" al verlos. 
Se trata de una serie cervical, "las vértebras de la espalda, las de la cola, los huesos del brazo", matiza el 
paleontólogo que colabora desde hace varios años con el equipo de investigación del Museo de los 
Dinosaurios de Salas de los Infantes. 
Leer más  
Leer noticia National Geographic 
 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA EXCAVACIÓN DEL YACIMIENTO NEANDERTAL 'ROCA DE 
SAN MIGUEL' DE ARÉN (HUESCA) 
La población de la Comarca de la Ribagorza y los visitantes de esta zona pudieron conocer el pasado 
miércoles los trabajos arqueológicos que se están realizando en uno de los asentamientos habitado por 
neandertales más antiguo de la Península Ibérica. Se trata del yacimiento musteriense 'Roca de San Miguel', 
de Arén, que ha albergado campamentos de estos primitivos pobladores de lo que hoy es el Alto Aragón entre 
hace unos 115.000 y unos 140.000 años. Los arqueólogos oscenses Lourdes Montes y Rafael Domingo dirigen 
las excavaciones en este enclave. 
Leer más 
 
 
CIERRE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
La Universidad de Zaragoza cierra sus puertas del 30 de julio al 15 de agosto de 2018. Durante ese tiempo, 
permanecerá también cerrado el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, recuperando la actividad 
habitual a partir del 16 de agosto. 
 
 
LA EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL IUCA DESCANSA EN VERANO 
La exposición ‘IUCA: 10 años evolucionando’, conmemorativa del X aniversario del Instituto, que ha visitado ya 
gran parte de los centros de la Universidad con presencia del IUCA, realiza una pausa en verano. Retomará el 
recorrido por las facultades restantes el próximo 17 de septiembre en la Facultad de Educación. 
 
 

CONVOCATORIAS 
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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 
 
1st PALAEONTOLOGICAL VIRTUAL CONGRESS  
The Palaeontological Virtual Congress will take place between December 1st - 15th 2018. 
• Dead line for workshops proposals: 20th July 
• Dead line for abstract submission: 20th September 
• Dead line regular registration: 16th November 
Leer más 
 
PROGRAMA “EXCAVA CON EL GEOPARQUE” DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO SOBRARBE-
PIRINEOS 
Desde el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos ponen en marcha la sexta edición del programa 
“Excava con el Geoparque”. Gracias a él se desea promover el conocimiento de la población local sobre 
nuestro Geoparque, así como el rico patrimonio arqueológico y paleontológico que atesora. 
Puedes encontrar más información e inscribirte aquí 
 
 
Si desea incluir información en el Boletín semanal del IUCA puede remitirla a iucacom@unizar.es 
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Consultar boletines anteriores: http://iuca.unizar.es/es/noticias/boletines-informativos-iuca 
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