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EL MARQ OFRECE UN FIN DE 
SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS 
PARA DESPEDIR LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ETRUSCOS 

(marqalicante.com) 

 

El Museo Arqueológico de Alicante ha organizado para este 
fin de semana jornadas de puertas abiertas con entrada 
gratuita para despedir la exposición “Etruscos. El amanecer 
de Roma”. La muestra internacional concluye su estancia en 
Alicante tras haber superado todas las expectativas de 
visitantes desde que se inauguró hace siete meses. 
La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, 
ha invitado a los alicantinos y visitantes “a conocer en estos 
últimos días una gran muestra que nos ha permitido descubrir 
una de las grandes civilizaciones que poblaron las costas del 
Mediterráneo a través de valiosos objetos que recorren su 
historia”. Parra ha agradecido además la colaboración de los 
museos participantes y de la Embajada Italiana “por su 
contribución, gracias a la cual esta exposición ha sido un éxito 
avalado por la buena acogida del público”. 
El acceso a Etruscos durante el sábado 19 y el domingo 20 de 
marzo será gratuito y en horario de 10:00 a 14:000 horas, 
ambos días, al coincidir el sábado con la festividad de San José. 
Además, y para facilitar al máximo la asistencia, la visita será 
libre. Hasta el viernes 18 de marzo, se podrá asistir de manera 
libre o en grupo recomendando realizar reserva previa desde 
el enlace https://www.marqalicante.com/etruscos/. 
“Etruscos. El amanecer de Roma” está formada por 150 piezas 
procedentes de las más importantes excavaciones de la 
antigua Etruria, componiendo la mayor muestra monográfica 
exhibida en España en la última década sobre esta cultura. 
Incluye, además, una selección de piezas originales del 
Museo Arqueológico Nacional de Florencia (MAF) y del 
Museo Etrusco Guarnacci de Volterra que recorren la historia 
de la civilización etrusca desde sus orígenes en el siglo IX a.C. 
hasta su gradual absorción por los romanos en el siglo I a.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Piqueras: Matemáticas 
¿Por qué no podemos imaginar nuestra 
vida actual sin ellas y qué papel deben 
jugar en nuestro futuro? | VIU 
(universidadviu.com) 

El día 14 de marzo, la UNESCO celebra el Día 
Internacional de las Matemáticas. Una efeméride 
creada, según la organización para “destacar el papel 
fundamental que desempeñan las ciencias 
matemáticas en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y en el 
fortalecimiento de las dos prioridades de la UNESCO: 
África y la igualdad de género. El Día nos invita a 
celebrar la alegría de las matemáticas y la plétora de 
vocaciones que ofrece a niñas y niños a través de 
actividades festivas y diversas en todo el mundo.” Para 
entender un poco más esta relación entre las 
matemáticas y su papel en la consecución de los ODS, 
y sobre su rol como agente de dinamización del 
progreso social y de unidad de las sociedades, le 
pedimos al experto de VIU, Dr. Miguel Ángel Piqueras, 
la siguiente entrevista. El Dr. Piqueras es doctor en 
Matemáticas, director de la Carrera en Ingeniería en 
Organización Industrial e Investigador del Instituto 
Universitario de Matemática Multidisciplinar, además 
de haber desempeñado diversos puestos como 
ingeniero de caminos. (universidadviu.com) 
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NOTICIAS DE EMPLEO/FORMACIÓN 

18 de marzo de 2022 

Vacantes colegios concertados - 1803 

Convocatorias plazas Museos, Archivos y Bibliotecas - 

1803 

18.03.2022 

TAEM Biblioteca 

18.03.2022 

Ayudas para la realización de proyectos de investigación 

18.03.2022 

Profesor/a de clases particulares Primaria, ESO Y BACH 

(Online) 

18.03.2022 

Programa Investigo 

18.03.2022 

Ayudas al desarrollo de tesis doctorales 

18.03.2022 

Becas Fundación Ramón Areces para Ampliación de 

Estudios en el Extranjero 

18.03.2022 

Becas Culturex de formación práctica en gestión cultural 

para jóvenes españoles en el exterior 

18.03.2022 

Vacantes universidades - 1803 

18.03.2022 

Beca de Investigación para Jóvenes sobre las Rutas de 

la Seda de 2022 

18.03.2022  

SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL  
 

ARQUEÓLOGOS / MEDIADORES / 
HISTORIADORES DEL ARTE / 
PERITOS CALÍGRAFOS/ 
PSICOPEDAGOGOS 

Renovado el pasado 10 de marzo, si necesitas el 
certificado del seguro para poder acreditar tu 
inclusión en la póliza, no dudes en solicitárnoslo. 
 

 
 

DISPONIBLES LOS 
CERTIFICADOS DE LAS IX 
JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 
DE LA CV 

 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
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