iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 23 al 29 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

Jueves 26 de abril

Seminario Rubio de Francia: “Las matemáticas en las TIC. Números primos, seguridad y
firma electrónica.” David Pérez Aranda. Seminario Rubio de Francia, Edificio de
Matemáticas, 1ª planta. 12 h.
2ª Jornada de Investigadores del Departamento de Física Aplicada: Presentación de
algunas líneas de investigación que se desarrollan en el departamento. Sala de Grados. De
12:10 a 14 h.
La física, la revolución científica, el páncreas y las enzimas cierran la III temporada de
“De copas con ciencia”. Sótano mágico, calle San Pablo 43. 20 h.
Viernes 27 de abril

Seminario Rubio de Francia : “Un problema de extensión y desigualdades de tipo Hardy
para laplacianos y sublaplacianos fraccionarios.” Luz Roncal. Seminario Rubio de Francia,
Edificio de Matemáticas, 1ª planta. 12 h.
Ciclo Seminarios 2018 del Departamento de Física de la Materia Condensada.“Complejos de oro con propiedades luminiscentes y antitumorales ”. M. Concepción Gimeno.
Sala de Grados. 12:30 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Medalla de las Cortes de Aragón a las mujeres científicas
Convocatoria de elecciones de representantes del PDI en Comisiones de Evaluación
de la Calidad de las titulaciones de Grado y Máster de la Facultad de Ciencias.
Aprobados en Comisión Permanente de Junta de Facultad, a propuesta de los
departamentos correspondientes, los tribunales evaluadores de alumnos en 5ª
convocatoria o sucesivas.

Cambio en las directrices del TFG del Grado en Química para el curso 2018-2019.
La Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Química ha modificado las directrices del
TFG.
Los alumnos de secundaria de Monzón compiten el próximo miércoles 25 en el
concurso Hi Score Science – una app para aprender ciencia jugando.
Se recuerda el día 30 de abril, es día no lectivo, por lo tanto el centro estará abierto
exclusivamente en horario de mañana de 8 a 14 h.

CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Curso de Guía Medioambiental y de Naturaleza.- 27, 28 y 29 de abril en Cerveruela y 4, 5
y 6 de mayo en Gallocanta.
Última semana de plazo para inscribirse al Curso 'Nanomateriales y Química Verde".Hasta el 24 de abril.
La Universidad de Pau et des Pays de l'Adour anuncia sus cursos de verano de francés
en Angle.
Voluntariado contra el cambio climático. AIESEC.
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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