iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2017
AVISO: Pueden consultar este boletín y anteriores en el siguiente enlace. Las actividades que se
quieran incluir deben ser comunicadas por email a nebra@unizar.es y procien@unizar.es antes de las
10:00 horas del viernes.

AGENDA
Lunes 30 de enero

Inauguración de la exposición biográfica " Zoel García de Galdeano. Pasión por las
matemáticas". Sala Africa Ibarra, Edificio Paraninfo. 12 h. Abierta hasta el 28 de febrero.
Martes 31 de enero

Los Martes del Paraninfo “Cita con los profesores eméritos”. El vino del neolítico al siglo
XXI . Juan Cacho Palomar. Aula Magna Edificio Paraninfo. 19:30 horas.
Miercoles 1 de febrero

Congreso RSME de la Real Sociedad Matemática Española. Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza del 30 de enero al 3 de febrero de 2017. Entrega de diplomas a
galardonados 2016. Paraninfo a las 12 h.
Jueves 2 de febrero

ICMA: II Congreso de materiales para los retos de la sociedad. Jaca 2 y 3 de febrero
Viernes 3 de febrero

VIII Olimpiada Geológica de Aragón. Salón de Actos del Edificio de Geología. 10:30 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

FECYT vuelve a financiar una nueva edición del Concurso de cristalización en la escuela
de Aragón, organizado por el ISQCH, IUCA, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias y
con la colaboración del programa Ciencia Viva del Gobierno de Aragón.
El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza elabora tres videos de
divulgación sobre Paleontología.
Videos día internacional de la mujer y la niña en la ciencia- Plazo de presentación 2 de
febrero.
Tribunales para la defensa de los Trabajos Fin de Grado del curso académico 2016-17.
Tribunales para la defensa de los Trabajos Fin de Máster del curso académico 2016-17.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Becas Fulbright. Programa de ampliación de estudios en Estados Unidos para
titulados Superiores. Convocatoria curso 2018-2019. Presentación de solicitudes hasta el
16 de marzo de 2017.
Programa Internacional de Becas para cursar estudios de Máster en los ámbitos de la
Energía y el Medio Ambiente en Estados Unidos en el curso 2017/2018. Plazo de
inscripción hasta el 17 de febrero.
VIII liga de debate universitario ¿Las redes sociales han modificado la libertad de
expresión? Días 8, 9 y 10 de marzo . Paraninfo Universitario. Inscripciones hasta el 1 de
marzo a las 20:00 h.
OTRAS INFORMACIONES

Sesión científica en la Real Academia de Medicina de Zaragoza.- Jueves 2 de febrero de
2017.
Proyecto de la acción 2 del ERASMUS+ (Capacity Building in the Field of Higher
Education), Búsqueda de socios, para participar en un en el área de BIOINFORMÁTICA, en
países latinoamericanos. Hasta el 9 de febrero de 2016.
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