JJORNADA DE ACOGIDA
Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza

2018-2019

Esta iniciativa representa un primer encuentro de estudiantes
de primer curso con sus compañeras y compañeros y con el
profesorado de su titulación. Al mismo tiempo ofrece
información general acerca de la Facultad y de los estudios
que se cursan en ella.
El objetivo de esta Jornada es facilitar la adaptación a la
nueva etapa académica que comienzan nuestros estudiantes
y está dirigida a quienes vayan a iniciar cualquiera de los
estudios que se imparten en este centro en el curso 2018/19.

Para más información:
Secretaría de la Facultad de Ciencias,
Página web de la Facultad: http://ciencias.unizar.es
Pedro Cerbuna, 12
Campus San Francisco
50009 Zaragoza
976 76 12 94

14 de septiembre de 2018
Para estudiantes de nuevo ingreso en
Grados de la Facultad de Ciencias

JORNADA DE ACOGIDA 2018
Viernes, 14 de septiembre

Lugar: Aula Magna, Facultad de Ciencias (edificio A)
9:30 h.

Recogida de documentación
ó
Aula Magna, Edificio A

9:45 h.

Acto de bienvenida y presentación de la
F
Facultad
lt d de
d Ciencias
Ci
i

10:00 h.

Recursos en red de la Facultad y de la
Universidad

10:15 h.





Tutorías personalizadas (Programa TutorMentor) y tutorías académicas
Programas de movilidad de estudiantes
Normas básicas de seguridad y prevención
de riesgos

10:45 h.

Actividad estudiantil en la facultad

11:00 h.

Descanso

11:30 h.

Universidad y sostenibilidad

11:40 h.

Información sobre las bibliotecas

12:00 h.

Universidad y diversidad (OUAD)

12:15 h.

Información
ó específica
í
por titulaciones.
Visita a las instalaciones
Biotecnología: Aula 1, Edificio B.
Física: Salón de actos, Edificio B.
G l í Salón
Geología:
S ló de
d actos,
t
Edifi i C
Edificio
C.
Matemáticas: Aula 3, Edificio B.
Óptica y Optometría: Aula 8, Edificio B.
Química: Aula Magna, Edificio A.
Cumplimentación de Encuestas

