iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 9 al 15 de julio de 2018
AVISO:
Pueden consultar este boletín y anteriores en el siguiente enlace. Las actividades que se quieran
incluir en este Boletín deberán ser comunicadas por email a nebra@unizar.es y procien@unizar.es
antes de las 10:00 horas del viernes.

AGENDA

Martes 10 de julio

Junta de Facultad. Sala de Grados. 2ª convocatoria 12:30 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Másteres de referencia. Plazo interno Facultad de Ciencias: 7 de septiembre
Visita de los representantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Porsmouth. 12 y 13 de julio.
Defensas de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster los días 10, 11 y 12 de julio.
Proyecto “Hola, somos Científicas” de la Facultad de Ciencias para alumnado de 3º y
4º de Primaria.
Lanzamiento del 4º Taller de impresión 3D Facultad de Ciencias.
El CSIC homenajea a su personal científico premiado.
Adrián Robles Fernández estudiante de doctorado del ICMA ganador de las Jornadas
Doctorales del Campus Iberus.
Se han remitido a los departamentos de la Facultad de Ciencias los horarios
definitivos del curso 2018/19.
Se han remitidos a los departamentos las Fechas provisionales de Exámen del curso
2018/19. Las alegaciones deberán canalizarse vía departamento: plazo 12 de julio.
Último nº de la revista conCIENCIAS
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Becas Complementarias a las del Programa Erasmus+ y a las de otros programas de
movilidad internacional para el curso académico 2018-2019.
Convocatoria Premio Estudiante, séptima edición.(Formación y Valores) en la Universidad

de Zaragoza, convocado por el Consejo Social de la Universidad de Zaragozay el
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.
Convocatoria III Edición Premios CAS a los mejores TFM.
1ª edición de los Premios “Trabajo Fin de Máster –RSEQ-Aragón-. Plazo fin de
presentación de candidaturas 15 de octubre.
Premios 5ª Edición"Cátedra de Cooperación para el Desarrollo" a los Trabajos Fin de
Grado y Trabajos Fin de Máster de la Universidad de Zaragoza 2018.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.
BIBLIOTECA

Publicación Journal Citation Reports (JCR) de 2017.
20 revistas eliminadas de los JCR por excesiva autocitación y por intercambio de citas.
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