iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 26 de junio al 2 de julio 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 27 de junio

Conferencia en el IUMA: “Un panorama general sobre deformaciones y degeneraciones de
álgebras”. Isabel Hernández. Seminario de Álgebra, Edificio de Matemáticas, 2ª planta.12 h.
Miércoles 28 de junio

Conferencia en el IUMA: Cohomología y Deformaciones de las Hom-Lie algebras de
Heisenberg“. María Alejandra Álvarez. Seminario de Álgebra, Edificio de Matemáticas,
2ª planta. 12 h.
Jueves 29 de junio

Conferencia Seminario Rubio de Francia: “Propiedades de regularidad de soluciones mild
para una clase de ecuaciones de Volterra con nolinealidad crítica”. Edgardo Álvarez.
Seminario Rubio de Francia, Edificio de Matemáticas, 1ª planta. 12 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

International Science Week in Zaragoza. Del 2 al 7 de julio.
Programa Expertia - Plazo de presentación de solicitudes de colaboración en la
docencia. Hasta el 28 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 Premio Estudiante Formación y Valores en la Universidad
Convocada la solicitud para las nuevas Antenas CIPAJ del curso 2017-18. Plazo para
presentar las candidaturas de la facultad hasta el día 28 de junio (dirigirlas a la Vicedecana
de estudiantes).

Convocada la segunda edición del Premio Alain Afflelou al Talento Óptico
Universitario 2017.- Plazo de presentación hasta el 2 de octubre de 2017.
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