
 
CURRICULUM VITAE,  Dña. Soledad Tovío Sarnago 
Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1948. 
Licenciatura en Historia, 1972, Universidad de Zaragoza. 

 Desde 1969, distintas colaboraciones , tanto en labor de campo como de laboratorio, en 
Velilla de Ebro, Juslibol, cueva de Los Encantados( Belchite).          

- 1970  - Participación en las primeras campañas de excavaciones de Botorrita, dirigidas 
por los profesores Beltrán Martínez y Martín Bueno. 

- Excavación de sondeo en el teatro romano de Zaragoza,junto a  la profesora Blasco 
Bosqued. 
       –  Estancia becada en Ampurias, mes de julio 

- 1972 – Excavación en la Cueva Eudoviges, Alacón ( Teruel), dirigida por el profesor 
Barandiarán. 

- Participación, en el mes de julio, en la campaña de  excavación del yacimiento de La 
Muela, Teruel, dirigida por Dña. Purificación Atrián. 

-  1973 - Estancia becada, durante el mes de julio,en el Centro Camuno enValcamónica, 
Italia. 

- Participación en la excavación de Los Bañales y colaboración con el profesor Beltrán 
Martínez en la supervisión que llevó a cabo en algunos ejemplos de arte rupestre en la zona 
del Ariège (Francia) y en Valdealgorfa,(Teruel). 

 
Docencia universitaria 
 
_ Cursos 1973-74, 74-75, 75-76 y 76-77 – En enero de 1974,se inicia el curso académico y 
comienzo( encomendada por el profesor Beltrán), en el Colegio Universitario de Teruel, a 
impartir la asignatura de Prehistoria Universal, dentro de la primera etapa de los tres cursos de 
la licenciatura de Geografía e Historia. Desde el curso 75-76, y con la encomienda del 
profesor Barandiarán, imparto, asimismo, la asignatura Historia Antigua Universal. 
   Por razones personales, desde el curso 1977-78, dejo de impartir las dos asignaturas citadas 
y me hago cargo de la asignatura Historia I, que se imparte en Filología Hispánica. 
_ Igualmente, asumo la dirección de la biblioteca del Centro. 
 - Curso 1983-84.- Realizo cursos de doctorado y  la tesis de licenciatura, Motivos decorativos 
en la cerámica ibérica de la  provincia de Teruel 
 - Curso 1984-1985.- Retomo la docencia de la asignatura Historia AntiguaUniversal, 
manteniendo la de Historia I. Continúo con estas asignaturas hasta 1994. 
- Desde el curso 1994-95, al iniciarse los estudios de la licenciatura en Humanidades, paso 
impartir las asignaturas: Historia del Mundo Antiguo, Los pueblos Hispanos en la Antigüedad 
e Historia de Grecia y Roma.   
 
Conferencias: 
_Noviembre 2001: Teruel en la Antigüedad –En el curso Historia de la ciudad de Teruel, 
patrocinado por el Servicio Cultural de CAI, Teruel. 
_ Octubre 2002 : Aragón en el pasado ._ Como parte del curso Historia de Aragón, 
patrocinado por el Servicio Cultural de CAI, Teruel. 
_ Septiembre 2003: El Mediterráneo, camino y crisol de culturas.,_En el ciclo de conferencias  
que componen las actividades de la Universidad d la Experiencia. 
_ Febrero 2004, conferencia sobre Arte romano en Aragón, parte de las comprendidas  en un 
monográfico de la Universidad de la Experiencia 
_  Desde abril  de 2004,hasta la actualidad, conferencias sobre los Tiempos antiguos en el 
territorio aragonés,  dentro de la Semana Cultural de la Residencia -Hogar del IASS, 
patrocinada por el Gobierno de Aragón. 



_ Noviembre 2004.: El mundo Antiguo,_ En el curso Historia de Aragón, patrocinado por el 
servicio Cultural de la CAI, Teruel. 
 
Otras actividades 
 
_Desde su fundación , en 1985, pertenezco al Consejo de Redacción de la Revista Studium ,de 
la facultad de Humanidades. 
_ Miembro docente en la Universidad de la Experiencia de esta facultad, desde su inicio, en 
2003 hasta la actualidad, impartiendo cursos monográficos sobre el mundo Antiguo 
  
Órganos de Gestión 
 --Profesora secretaria de la Facultad, desde junio de 1998 a junio de 2004 
 - Miembro, desde su origen, de la Junta de Facultad y de las distintas comisiones de facultad 
:Cultura- Contratación- Permanente-Planes de estudio-Docencia y la de Control y Evaluación 
de la docencia. 
_  1997-98 Miembro del Consejo Universitario Local 
_  1997-98 y 1998-99 Miembro del Claustro Universitario 
_  Desde noviembre de 1997 hasta noviembre 2004, sin interrupción: 
         Miembro de la Comisión de Docencia  y de la de  Control y Evaluación de la Docencia 
de la facultad. 
         Miembro de la Comisión de Docencia  y de la comisión de Control y Evaluación de la  
Docencia de la Universidad. 
_  Desde el año 2003, delegada en esta facultad, de la sección sindical de UGT. 
 
Formación 
     La formación continuada mediante la realización de distintos cursos de Doctorado,tanto los 
impartidos en el Dpto. de CCAA como el interdepartamental  de esta facultad, superando en 
ambos los tramos de formación docente del DEA. 
    Superación de los variados cursos impartidos en este Centro, por el ICE desde 2002 
    Asistencia  a  los coloquios y distintos cursos que, en Zaragoza o en la UVTE se han 
programado  
 
. Publicaciones: 
_ Nota sobre un resto arqueológico en Borobia (Soria), Miscelánea arqueológica dedicada al 
profesor D. Antonio Beltrán, Zaragoza, 1975 
_ Resumen tesis  de licenciatura. Prensas universitarias. Zaragoza 1985. 
_ Motivos zoomorfos en la cerámica ibérica de la provincia de Teruel. Estudio en homenaje al 
Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, 1986. 
_ Aproximación a Delos y Delfos, lugares de Apolo. Studium, Teruel ,1997. 
 
 
             Teruel, a 24 de febrero de 2010 
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