iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 24 al 30 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.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Medidas de seguridad durante el periodo de cierre energético. Agosto 2017.
Horarios de verano : Del 14 al 31 de julio y del 16 al 31 de agosto la Facultad abrirá de 8 a
14 h de lunes a viernes. Del 1 al 15 de agosto la Facultad permanecerá cerrada.
Publicación de fechas de exámenes definitivas del curso 2017/18.
Solicitud de cambio de estudios de Grado.- Fase extraordinaria : del 28 de agosto al 8 de
septiembre de 2017.
Plazos de matricula.- Toda la información académica referente a las fechas de matricula
curso 2017/18.
Cursos Cero: del 1 al 14 de septiembre
Jornada de Acogida: 15 de septiembre, Aula Magna. 9:30
Distinción europea para el profesor de investigación del ICMA, Victor Orera.
Reconocimiento de Sedóptica al profesor del departamento de física aplicada, Miguel
Ángel Rebolledo.
Eva Elduque Laburta, Licenciada en Matemáticas, y Laura Mosteo López, licenciada en
Bioquímica, han obtenido el Premio Nacional Fin de Carrera en sus respectivas
titulaciones.
Eduardo Sánchez-Burillo recibe el 1er premio en la categoría de jóvenes
investigadores predoctorales en la XXXVI Reunión Bienal de Física.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Ayudas para másteres estratégicos del Gobierno de Aragón.- Publicada convocatoria.
Plazo de presentación de solicitudes comienza el 14 de julio y finaliza el 3 de agosto de
2017.
Convocada la segunda edición del Premio Alain Afflelou al Talento Óptico
Universitario 2017.- Plazo de presentación hasta el 2 de octubre de 2017.

II Edición de los Premios de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad
de Murcia a TFM: Premio y Accésit en la categoría de “Estudios técnico-experimentales
sobre el ciclo integral del agua”.
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