iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 26 de marzo al 8 de abril 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 26 de marzo

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”.Doctoras Violeta Latorre Garcés y
Mónica Ramos Álvarez. Aula 8 (1ª planta del Edificio A de Físicas).- 13 h.
Martes 27 de marzo

Estreno de un documental sobre el matemático Zoel García de Galdeano.- Aula Magna
del Edificio Paraninfo. 18 h. La entrada es libre hasta completar aforo.
Miércoles 28 de marzo

Solemne acto académico en honor de San Braulio, Patrón de la Universidad de
Zaragoza.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La Facultad permanecerá cerrada del 28 de marzo al 4 de abril inclusive. El 5 y 6 de
abril será horario no lectivo de 8 a 14 horas.
Desinsectación de Edificios A, B, C y D: lunes 2 de abril y Edificio Cervantes: martes 3
de abril de 2018. Como norma general y para evitar riesgos, es OBLIGATORIO que los
edificios permanezcan vacíos durante el día de la desinsectación y, en todo caso, en un
plazo de doce horas desde la finalización de los trabajos.
Jornada de Puertas Abiertas 2018- Facultad de Ciencias, sábado 14 de abril. Inscripciones
hasta el 12 de abril.
Celebración de la XI edición de la conferencia Fuerzas y Túnel - Jaca – ampliación
fecha límite envío de resúmenes 8 de abril.
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Convocatoria de los Premios Fotón.- Presentación de solicitudes hasta el 15 de abril de
2018
Taller de preparación de curriculum y entrevistas de empleo (GRATUITO): 13 y 20 de

abril, 13h, aula 1 (edificio D). Inscribirse hasta completar plazas.
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.
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.
Consultar las nuevas ofertas de contratos predoctorales.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.
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