iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 12 al 18 de febrero de 2018
AVISO:
Pueden consultar este boletín y anteriores en el siguiente enlace. Las actividades que se quieran
incluir en este Boletín deberán ser comunicadas por email a nebra@unizar.es y procien@unizar.es
antes de las 10:00 horas del viernes.

AGENDA
Lunes 12 de febrero

Actividades para alumnos de primaria para la celebración del 11F. Hall Edificio A de
Físicas de 9:30 a 17:00 h.
Miércoles 14 de febrero

Trofeo Rector.- Partidos de Voleibol, fútbol sala, baloncesto y Rugby- Equipos de
Ciencias
Jueves 15 de febrero

Jornada de Puertas Abiertas. Nos visitan los alumnos de los IES José Manuel Blecua y
Parque Goya.
Ciclo de Salidas Profesionales. Salidas Profesionales para Matemáticas. Aula Magna
(edificio A), 12h.
Trofeo Rector.- Partidos de Voleibol, fútbol sala, baloncesto y Rugby- Equipos de
Ciencias
Viernes 16 de febrero

Ciclo Seminarios 2018 del Departamento de Física de la Materia Condensada.“Exploring low dimensional systems while doing spin engineering with DFT”. Ana María Llois.
Sala de Grados. 12:30 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 de los sectores D3 ( investigadores) y D5
(estudiantes) en el Consejo de Departamento de Física Teórica, 2018.
Exposición cristales un mundo por descubrir – Facultad de Ciencias. Hall del Edificio D.
I Jornada de Jóvenes Investigadores de Cerámica y Vidrio en el ICMA.

La falta de cultura geológica: Un problema social.
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.
Nuevo Curso Operador Instalaciones radiactivas en Zaragoza.
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.
Consultar las nuevas ofertas de contratos predoctorales.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.
INFORMACIÓN BIBLIOTECA

Canales YouTube de divulgación matemática.
OTRAS INFORMACIONES

Solemne Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.- Jueves 15 de
febrero. Papel del Laringólogo en la ópera. Pedro Clarós. Salón de Sesiones de la Real  
Academia de Medicina, Plaza Paraíso, 4 (Antiguas Facultades de Medicina y Ciencias).  
19.30 horas.
Fomentar la colaboración en nanotecnología a ambos lados de los Pirineos entre PYMES
y centros de investigación, objetivo del nuevo proyecto TNSI.
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