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

Homenaje a José Ángel Villar en Canfranc.-a partir de las 16:30h, en el edificio sede del
Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en Canfranc Estación (HUESCA).
III Congreso ICMA - Materiales para los retos de la sociedad.- Del 5 al 7 de febrero de
2018. En la Residencia Universitaria de Jaca (Huesca).
Jueves 8 de febrero

Convocatoria Junta de Facultad. Salón de Actos del Edificio B. 1ª Convocatoria 9:15 h.
2ª Convocatoria 9:30 h.
Jornadas de Puertas Abiertas. Nos visitan los alumnos del IES Goya.
Ciclo de conferencias “50 años de Química Supramolecular:- Bases supramoleculares
del reconocimiento de antígenos: aplicaciones al desarrollo de nuevas vacunas contra el
cáncer. Francisco Corzana (CISQ - Universidad de La Rioja). Sala de Grados. 12:15 h.
Presentación de un reto Scape-room y presentación de la empresa Integra. Aula 3 del
edificio B (Matemáticas), 12 h. Dirigido a estudiantes de titulaciones de Matemáticas y Física.
2ª sesión del ciclo Geoforo “Crecer en un planeta finito y vulnerable”. Salón de actos del
Edificio C (Geología).
Ciclo Encuentros con la Ciencia “La seguridad de los alimentos, una responsabilidad
compartida“Juan José Badiola Díez .Sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés (2ª planta
del Centro del Pº Independencia,11. Zaragoza). 19:30 h.
V Jornadas del IUCA .- Jueves 8 de febrero
Viernes 9 de febrero

IX Olimpiadas de Geología de Aragón. Presentación 10:15 h. Aula Magna
Honoris Causa del conocido paleontólogo Juan Luis Arsuaga. Paraninfo a las 12 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

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.
Elección de representantes de estudiantes en el consejo del departamento de
producción animal y ciencia de los alimentos.
Visitas guiadas para centros de secundaria a la exposición IMAGINARY.
Participa en las actividades en la Facultad de Ciencias "Día de la mujer y la niña en la
Ciencia"
Los institutos ICMA e ISQCH se unen a la celebración del Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Curso Prevención de Riesgos en Laboratorios. Actividad Académica Complementaria.
IMPORTANTE: Abierta convocatoria Erasmus+ para movilidad internacional en el
curso 2018-19. Plazo de presentación de solicitudes desde el 1 de febrero hasta el 16 de
febrero inclusive.
Se ha abierto el programa de ayudas de movilidad de estudiantes con Iberoamérica
para el curso académico 2018-19. Plazo de presentación del 31 de enero hasta el 20 de
febrero ambos inclusive.
Cursos del “Plan formativo de orientación profesional, desarrollo de competencias y
habilidades sociales para el empleo” de la Universidad de Zaragoza. Dirigidos a
estudiantes de últimos cursos. En los meses de febrero y marzo. Gratuitos.
Convocatoria ARAID.IX Liga de debate universitario. 6 y 7 de marzo de 2018. Edificio Paraninfo. Inscripciones
hasta el 22 de Febrero a las 20 h.
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.
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" 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
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