iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 17 al 25 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
Sábado 17 de febrero y Domingo 18 de febrero

I Physicathon Universitario. "Physics around the clock" desde las 9:30 del sábado hasta
las 19:30 domingo.
Jueves 22 de febrero

Ciclo de Salidas Profesionales. Salidas Profesionales para Óptica y Optometría. Sala
de Grados (edificio A), 12h.
Ciclo de Conferencias del Programa del Doctorado en Geología: "Medioambiente y
Patrimonio: retos de la Geoquímica del siglo XXI". Salón de Actos del edificio de Geológicas
a las 12:00 h.
Tercera Sesión Ciclo Geoforo por una nueva Cultura de la Tierra.Salón de Actos del
edificio de Geológicas . 19 h.
“De copas con ciencia” se une a la celebración de la Mujer y la Niña en Ciencia. El
Sótano Mágico, calle San Pablo 43, Zaragoza. 20 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Comunicado fnal-IX Olimpiadas de Geologia
́ de Aragon.
Ciclo "Las matemáticas en nuestra vida" de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza.Comienza el 28 de febrero.
Encuentros en el Museo. El último miércoles de cada mes.- Miércoles 28 de febrero
Conferencia del ICMA: “Advanced radiotherapy modalities with hadrons and development of
accelerator technology for medical applications”.- Lunes 26 de febrero
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.
I Jornada de Jóvenes Investigadores de Cerámica y Vidrio en el ICMA. Plazo de
inscripción hasta el 20 de febrero

Segundo premio del concurso de divulgación científica "Cuéntaselo a tus padres" para
Guillermo Nevot, alumno del grado de Biotecnología.
Congreso Internacional de Orientación Universitaria (CIOU2018): “Orientación y Calidad
Educativa Universitarias”. Se celebrará del 5 al 7 de septiembre de 2018 en el Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza. Para información e inscripciones.
Jornadas de Formación para Representantes de Estudiantes, del 23 al 25 de febrero.
Límite para inscribirse: 18 de febrero, rellenando el siguiente formulario.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Curso Prevención de Riesgos en Laboratorios. Actividad Académica Complementaria.
XVII Curso de formación del Profesorado en el Área de la meteorología.- Madrid, 10,
11, 17 y 18 de marzo de 2018.
Curso Introducción a la Industria cosmética del Colegio Oficial de Químicos. Comienzo
19 Febrero.
Premio Experiencias en Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza, Primera
edición.
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.
Convocatoria Sicue 2018-2019.- Presentación de solicitudes del 13 de febrero al 13 de
marzo.
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.
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.
OTRAS INFORMACIONES

Jornada de Puertas Abiertas.- Posgrados de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura:
Másteres universitarios y Estudios Propios. Martes 20 de febrero.
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