iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 5 al 11 de marzo 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
Miércoles 7 de marzo

Ciclo "Las matemáticas en nuestra vida" de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. 2ª conferencia: ¿Para qué sirven los satélites
artificiales?. Antonio Elipe Sánchez. Ibercaja Obra Social de Patio de la Infanta. 19 h.
Jueves 8 de marzo

Conferencia Seminario Rubio de Francia: “Controlabilidad de la ecuación de ondas:
formulación mixta de primer orden y discretización mediante elementos finitos”.Santiago
Montaner. Seminario Rubio de Francia, Edificio de Matemáticas, 1ª planta. 12 h.
Ciclo Encuentros con la Ciencia: “La magia de los cristales“. Fernando J. Lahoz. Sala del
Ámbito Cultural de El Corte Inglés (2ª planta del Centro del Pº Independencia,11. Zaragoza).
19:30 h.
Viernes 9 de marzo

Olimpiada de Química. Aula Magna.
Jornada de apertura del II Encuentro QuinteScience.- Sala de Grados .16 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Visita guiada a la exposición "IMAGINARY: una mirada matemática" para PAS y PDI de
la Facultad de Ciencias. Día 22 de marzo.
La Facultad de Ciencias participa en la 31ª edición del Premio Don Bosco. Días 7 y 8 de
marzo.
Celebración de la XI edición de la conferencia Fuerzas y Túnel - Jaca – fecha límite
envío de resúmenes 18 de marzo.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Prácticas internacionales “Universtage” para alumnos egresados. Plazo de
presentación de solicitudes hasta el día 27 de marzo.
Voluntariado contra el cambio climático. AIESEC.

XVII Curso de formación del Profesorado en el Área de la meteorología.- Madrid, 10,
11, 17 y 18 de marzo de 2018.
Premio Experiencias en Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza, Primera
edición.
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.
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.
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.
Consultar las nuevas ofertas de contratos predoctorales.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.
OTRAS INFORMACIONES

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.
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