iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Periodo del 10 al 16 de diciembre 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 11 de diciembre

Martes Cuantico: "Arp299B-AT1: una estrella desgarrada por un agujero negro
supermasivo". Miguel Ángel Pérez Torres. Seminario de Física Nuclear. 15:30 horas.
Visita del Panel de Expertos para la renovación de acreditación de másteres.
Miércoles 12 de diciembre

Visita del Panel de Expertos para la renovación de acreditación de másteres.
Conferencia ICMA: "Magnetic blocking and large coercivity in lanthanide-based single-molecule
magnets". Selvan Demir. Salón de actos edificio B. 12 horas.
jueves 13 de diciembre

Homenaje en Memoria de la profesora Gemma Cepriá. Aula Magna. 12:30 horas.
Conferencia. "Herramientas hechas con luz: Pulsos ultracortos de alta intensidad para
el procesado de materiales". Francisco Javier Solís. Sala de Grados 12:15 horas.
Segunda Jornada de Puertas abiertas para centros de Secundaria. IES Miralbueno e
IES Grande Covián.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Programa y agenda de campaña del candidato a Decano Luis Morellón.
Programa y agenda de campaña del candidato a Decano Jesús Anzano.
El investigador ARAID, Fernando López Gallego, adscrito al ISQCH consigue un proyecto ERC
Consolidator del consejo europeo de investigación.
Pint of Science 2019. Abierto el plazo para solicitudes de participación.
Disponibilidad de herramienta anti-plagio en la Universidad de Zaragoza.
Nuevo número de conCIENCIAS, titulado: "CIENCIA, siempre".

CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Programas de ayuda a la movilidad con Norteamérica, Asia y Oceania. plazo hasta el 19 de
diciembre.
Curso-Taller de Lenguaje inclusivo y no discriminatorio: una clave de igualdad. Lunes 10 de
diciembre (necesaria inscripción on line).
III Convocatoria de 3 premios TFG/TFM sobre Emprendimiento. Plazo hasta el 12 diciembre.
III Curso SIG ICOG-Facultad de Ciencias del 11 de Febrero al 7 de Marzo
"Emprende con Unizar". Convocatoria abierta hasta el 10 de diciembre de 2018, 14 h.
OTRAS INFORMACIONES

Voluntariado para clases de refuerzo de secundaria. Fundación Secretariado Gitano.
Sesión de clausura de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. jueves 13 de diciembre.
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