iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 6 al 12 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
Martes 7 de febrero

Seminarios : Martes Cuantico:“Markarian 1018: El agujero negro regresa a las tinieblas "
Miguel Angel Pérez-Torres. Seminario de Física Nuclear.15:30 h.
Jueves 9 de febrero

IX Ciclo Conferencias y Seminarios de Doctorado en Geología.-"Nuevas herramientas
del Siglo XXI para responder viejas preguntas sobre la evolución de los trilobites". Dr. Jorge
Esteve. Salón de actos del Edificio de Geológicas. 12 h.
GEOFORO: Ciclo de mesas redondas: " Conocer para gestionar: riesgos naturales en
el territorio aragonés".- 1ª Mesa Redonda tiene como título "El suelo se mueve: terremotos
y deslizamientos del terreno". Salón de Actos del edifico de Geología. 19 h.
Jornadas de puertas abiertas para alumnos de secundaria dedicadas al "Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos visitan alumnos de 1º de bachillerato
del IES Elaios e IES Tiempos Modernos.
Viernes 10 de febrero

Actividades para alumnos de primaria con motivo del “Día internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia".- La mujer y la cristalografía. Hall del edificio A.
Horario: Colegios: 11 a 13 h. Visita libre: 16 a 19 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Voluntariado de alumnos universitarios en centros escolares de Zaragoza (curso 201617, 2º cuatrimestre) Fecha límite para apuntarte: 19 de febrero de 2017.
El miércoles 8 de febrero termina el plazo de entrega de actas de la convocatoria de
febrero.
El jueves 9 de febrero termina el plazo de depósito de TFG y TFM para la defensa de la
convocatoria de febrero.
Del 8 al 17 de febrero se abre el periodo de matrícula de febrero.

CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Convocatoria Movilidad Erasmus+. Curso académico 2017-18.
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