iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 22 al 28 de enero de 2018
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 23 de enero

Martes cuantico: “Exploting polaritonic chemistry to manipulate molecular structure and
dynamics”.- Johannes Feist. Seminario de Física Nuclear.- 15:30 h.
Jueves 25 de enero

Ciclo Seminarios del Departamento de Física de la Materia Condensada:.“Manufacturación avanzada de polímeros funcionales: De la molécula a la aplicación a través
del procesado".- Carlos Sánchez .- Sala de Grados . 12:30 h.
Ciclo Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra.- Presentación del Ciclo a las 18:30 h.:
Primera mesa redonda: “Cambio climático y cambio global. ¿Estamos ya en el Antropoceno?
” Blas Valero y Alejandro Pérez . Salón de Actos del Edificio de Geológicas a las 19 horas.
La conciencia química, el CO2, la nanotecnología y la Cuarta Revolución Industrial
este mes en “De copas con ciencia”. Francisco J. Fernández-Álvarez y Fernando Palacio
. El Sótano Mágico, calle San Pablo 43. 20 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Visitas guiadas para centros de secundaria a la exposición IMAGINARY.
Actas de examen: instrucciones y plazos - Convocatoria Febrero 2018.- Las actas
deberán ser cerradas antes del 7 de febrero y entregadas en secretaría antes del 21 de
febrero.
Conectar a buzones para el uso del Servicio de Reprografía del Edificio de Físicas.
Sesión extraordinaria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y
Naturales de Zaragoza.- Miércoles 31 de enero. Sala de Grados de la Facultad de Ciencias
Participa en las actividades en la Facultad de Ciencias "Día de la mujer y la niña en la
Ciencia".

Fecha límite de modificación de títulos de TFG's y TFM's para la convocatoria de
febrero: hasta el 25 de enero, a las 14:00 horas. Secretaría de la Facultad de Ciencias.
Homenaje a José Ángel Villar en Canfranc.- Lunes 5 de febrero
Elección de representantes de estudiantes en el consejo del departamento de
producción animal y ciencia de los alimentos.
V Jornadas del IUCA .- Jueves 8 de febrero
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Convocatoria ARAID.Premios 5ª Edición"Cátedra de Cooperación para el Desarrollo" a los Trabajos Fin de
Grado y Trabajos Fin de Máster de la Universidad de Zaragoza 2018.
IUCA.- Curso de Política Europea de Aguas y Medioambiente. Del 15 de febrero al 26 de
abril de 2018.
Convocatoria del Programa Becas Santander-CRUE-CEPYME. Prácticas remuneradas
en empresa para estudiantes universitarios, correspondiente al curso 2017/2018. Plazo de
presentación hasta el 31 de enero 2018.
Becas de "la Caixa" para estudios de posgrado en universidades europeas: 65 becas
convocadas, dirigidas a estudiantes de nacionalidad española. Fecha límite: 1 de febrero,
2018.
Becas de "la Caixa" para estudios de posgrado en América del Norte y en AsiaPacífico: 55 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de nacionalidad española. Fecha
límite: 23 de marzo, 2018.
Becas de "la Caixa" - INPhINIT para estudios de doctorado en centros de investigación
españoles de excelencia: 57 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de cualquier
nacionalidad. Fecha límite: 1 de febrero, 2018.
Becas de "la Caixa" para estudios de doctorado en universidades o centros de
investigación españoles: 20 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de nacionalidad
española. Fecha límite: 27 de febrero, 2018.
Ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos
de América para el curso 2018-2019: 12 ayudas convocadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Fecha límite: 5 de febrero, 2018.
Programa de Becas Talento Mujer, 2018 (Banco de Santander): 20 ayudas económicas a
mujeres para la realización de másteres y postgrados (curso 2017-18) de materias en el
ámbito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la realización de prácticas
formativas en Banco Santander. Fecha límite: 8 de febrero, 2018 (segunda convocatoria).
Consultar las nuevas ofertas de contratos predoctorales.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.

Proyección Científica y Social

Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza
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