Vicedecanato de Proyección Científica y Social
Facultad de Ciencias Universidad de
Zaragoza

SEMANA DE INMERSIÓN EN CIENCIAS 2016
Instrucciones para los solicitantes1
 Los estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato que deseen participar, y
nunca lo hayan hecho antes, deberán rellenar el boletín de inscripción que se
encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias, en la sección dedicada
a
la
Semana
de
Inmersión
en
Ciencias,
https://ciencias.unizar.es/semana-de-inmersion-en-ciencias. Los solicitantes
tienen la posibilidad de marcar dos opciones para las cuales deberán indicar
un orden de prioridad.
 El solicitante debe entregar en su Centro el boletín de inscripción debidamente
cumplimentado.
 Recogidos todos los boletines completados por sus alumnos, cada centro
deberá hacer una preselección entre sus solicitantes, de manera que debe
enviarnos UN MÁXIMO DE SEIS BOLETINES en total, entre los que habrá
un máximo de dos por cada sección.
 Asimismo, entre los boletines enviados, el centro DEBERÁ ESTABLECER
UNA PRELACIÓN, que se indicará en el recuadro correspondiente de la parte
inferior del boletín.
 El sobre con los boletines preseleccionados, debidamente cumplimentados y
con su número de prelación, fecha, sello y firma del centro, deberá enviarse
a la Facultad de Ciencias ANTES DEL 6 de Mayo DE 2016.
 La Facultad realizará la selección definitiva y las listas de admitidos se
pondrán consultar en la página web de la Facultad de Ciencias. Es importante
que los interesados verifiquen la corrección de sus datos de contacto.
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Importante: No se admitirán solicitudes de estudiantes que ya hayan participado

en ediciones anteriores de esta actividad.

Descripción de las actividades
Los alumnos seleccionados podrán conocer durante una semana el trabajo de
investigación que se realiza en diferentes departamentos de la Facultad, de la mano
de los propios investigadores, realizando diversas actividades en sus laboratorios y
lugares de trabajo.
Programa
Lunes 13 junio
16.00h Recepción de los participantes en el Aula Magna (edificio A-Facultad de
Ciencias) - Distribución por secciones
16.30-20.00h Actividades en los departamentos, por secciones
Martes 14, miércoles 15 y jueves 16
10.00-14.00h Actividades en los departamentos, por secciones
Viernes 17 junio
10.00-13.00h Actividades en los departamentos, por secciones
13.00h Acto de clausura en el Aula Magna (edifico A-Facultad de Ciencias) y
reparto de certificados acreditativos.
Autorización
El mismo día de la inauguración, todos los alumnos que vayan a participar en la
Semana de Inmersión deberán traer la autorización firmada de padres o tutores.
Todos los impresos estarán disponibles a su debido tiempo en en el apartado
Semana de Inmersión de la Web de la Facultad de Ciencias para poderlos
descargar.
https://ciencias.unizar.es/semana-de-inmersion-en-ciencias
Alojamiento
La Facultad de Ciencias no se hará cargo de la gestión ni los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención de los alumnos seleccionados.
Información posibles alojamientos:
http://www.unizar.es/vida-universitaria/servicio-de-alojamiento
Edificio de Información Universitaria
CAMPUS SAN FRANCISCO
Teléfono 976 762 318
E-mail: alojami@unizar.es

