iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 19 al 25 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
Lunes 19 de marzo

Ciclo Seminarios 2018 del Departamento de Física de la Materia Condensada.Challenges towards Majorana modes with hybrid superconductor-semiconductor nanowire
devices.- Eduardo Lee. Sala de Grados. 12:30 h.
Seminario sobre "Travertine and tufa: repositories of paleoclimatic reconstructions".
Enrico Capezzuoli . Sala de reuniones del Edificio C (Geológicas). 16 h.
Martes 20 de marzo

I Jornada de Jóvenes Investigadores de Cerámica y Vidrio del ICMA.

Jueves 22 de marzo

Salidas Profesionales de Química. En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias, a las
12h, para Grados y Másteres.
Visita guiada a la exposición "IMAGINARY: una mirada matemática" para PAS y PDI de
la Facultad de Ciencias.
Ciclo Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra.- Quinta mesa redonda: “Ciencia y
poder: el DESconocimiento cotiza en bolsa”. Salón de Actos del Edificio de Geológicas. 19 h.
“De copas con ciencia”:Cáncer y la ligeramente desquiciada vida académica.Conchita
Gimeno y Scott Mitchell . El Sótano Mágico, calle San Pablo 43. 20 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Conferencia Programa EXPERTIA Curso 2017/18.- "Servicio Bioquímica del Laboratorio
Clínico del Hospital Lozano Blesa. Funcionamiento, Analizadores, Métodos de Screening,
Análisis mediante tiras secas, Métodos de diagnóstico”.- Lunes 26 de marzo
Jornada de Puertas Abiertas 2018- Facultad de Ciencias, sábado 14 de abril. Inscripciones
hasta el 12 de abril.
Los alumnos de secundaria de Alcañiz y Valderrobles compiten el miércoles 21 de

marzo en el concurso Hi Score Science – una app para aprender ciencia jugando.
Francisco Fernández el sábado 17 de marzo en “En Ruta con la Ciencia” de Aragón
TV.
Celebración de la XI edición de la conferencia Fuerzas y Túnel - Jaca – fecha límite
envío de resúmenes 18 de marzo.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Convocatoria de ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza para estudiantes
matriculados en estudios oficiales de grado y máster. Plazo de presentación hasta el 27
de marzo de 2018.
Convocatoria VII Premio Xavier Solans del Grupo Especializado en Cristalografía y
Crecimiento Cristalino de las Reales Sociedades Españolas de Química y Física.
1er Taller 'Hablar en público con arte'. Técnicas de improvisación teatral y expresión.
Prácticas internacionales “Universtage” para alumnos egresados. Plazo de
presentación de solicitudes hasta el día 27 de marzo.
Voluntariado contra el cambio climático. AIESEC.
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

Sesión Extraordinaria del XVIII ciclo del Aula Montpellier de la Academía de Medicina.“Enfermedades raras en la infancia”. Enrique Casado de Frías, Salón de Sesiones de la Real
Academia de Medicina, Plaza Paraíso, 4 ( Antiguas Facultades de Medicina y Ciencias).
Jueves 22 de marzo.
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