iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 17 al 23 de septiembre 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 18 de septiembre

Convocatoria ordinaria de Junta de Facultad : Sala de Grados . 9:30 horas (1ª
Convocatoria) y a las 9:45 horas (2ª Convocatoria).
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Voluntariado del alumnado universitario en centros escolares de Zaragoza (curso
2018-19). Hasta el 5 de octubre
Actas de examen: instrucciones y plazos - Convocatoria Septiembre 2018
Tercer periodo de admisión a estudios de Máster. Del 3 al 24 de septiembre.
Ciclo de conferencias "Agua y Vida" organizado por la Asociación de Biotecnología de
Aragón.
Último nº de la revista conCIENCIAS
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Recordatorio plazo solicitudes premios CESA hasta el 28 de septiembre.
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.
1ª edición de los Premios “Trabajo Fin de Máster –RSEQ-Aragón-. Plazo fin de
presentación de candidaturas 15 de octubre.
Convocada la tercera edición del Premio Alain Afflelou al Talento Óptico Universitario
2018.- Plazo de presentación hasta el 5 de octubre de 2018
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.
OTRAS INFORMACIONES

Campaña recogida material escolar "Sonrisas y Lápices". Hasta el 28 de septiembre
XIII Reunión del Consejo Mundial de Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional 24 y 25 de septiembre de 2018.
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