iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 5 al 11 de junio 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

Miércoles 7 de junio

Ciclo: “Tres aspectos de la Física”. De la Academia de Ciencias.- 3ª Conf. y última-" ¿De
qué está hecho el Universo? (de las partículas elementales a la materia oscura).Carlos
Muñoz López. Sala Luzán de la Fundación Caja Inmaculada, Paseo Independencia 10. A las
19 h.
Jueves 8 de junio

Ciclo Encuentros con la Ciencia: “Buscando la extinción de los dinosaurios en Huesca”.
Iñaki Canudo. Sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés (2ª planta del Centro del Pº
Independencia, 11. Zaragoza). 19:30 h.
Viernes 9 de junio

Seminarios 2017 del Departamento de Física de la Materia Condensada.“Nanotecnología para estudiar el origen de la vida en la Tierra”. José A. Martín Gago. Sala
de Grados. 12:30 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La Facultad acoge las pruebas de la EvAU los días 6, 7 y 8 de junio.
Conferencia del ISQCH.-Síntesis solvotermal asistida por microondas de sólidos
inorgánicos moleculares: Parámetros de control.Santiago Herrero Domínguez. Sala de
Grados. 12 h. Lunes 12 de junio.
Apertura del plazo de encuestas de satisfacción del profesorado y del personal de
administración y servicios. Abierto hasta el 30 de junio.
Actas de examen: instrucciones y plazos - Convocatoria Junio 2017.- Cerrarlas antes
del 7 de julio y entregarlas en secretaria antes del 21 de julio.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Convocatoria V Premio Tesis del GEFES

BIBLIOTECA

LimTox, buscador de información sobre toxicidad de compuestos químicos.
Unión Europea: Todos los trabajos científicos financiados con fondos públicos publicados
en Europa podrían estar en libre acceso para el año 2020.
Guía de ayuda de Alcorze actualizada.
OTRAS INFORMACIONES

Fundación CIRCE.- Jornada CaixaForum - Presentaciones y videos.
Future of Big Data scholarships on CEU MSc in Finance.
Proyección Científica y Social
Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza
procien@unizar.es

