iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 21 al 27 de mayo 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

Martes 22 de mayo

Martes cuantico: “Computación Cuántica Topológica”.- Miguel Ángel Martín-Delgado.Seminario de Física Nuclear. 15:30 h.
Miércoles 23 de mayo

Conferencia del ISQCH: “Ionic liquid based materials as enabling tools for chemical
processes”. Eduardo García-Verdugo. Sala de Grados. 12 h.
Jueves 24 de mayo

Salidas Profesional para matemáticas.- Presentación de Deloitte Works IT.- Salón de
Actos del edificio B de la Facultad de Ciencias a las 12 h.
Astronomical Seminar.-“Radioastronomía (y radiointerferometría): de la antena de Jansky
al SKA”. Miguel Pérez Torres. Seminario de Física Atómica, Molecular y Nuclear.- 15:30 h.
Viernes 25 de mayo

Fin del plazo para solicitar posponer la obligación de firmar las actas
electrónicamente.
Ciclo Seminarios 2018 del Departamento de Física de la Materia Condensada.- “
Electron confinement on surfaces studied by scanning tunneling spectroscopy”. Aitor
Mugarza. Salón de Actos del Edificio C de Geológicas. 12:30 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Procedimiento para obtener certificado necesario para firma electrónica de actas.
Proclamación provisional de los resultados electorales de la elección de
representantes del PDI en las comisiones de evaluación de la calidad de las
titulaciones.
Cátedra SAMCA .- "Los cinco sentidos y la nanotecnología" .- Del 21 al 25 de mayo
Mapa de Cooperación al Desarrollo.

CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

La Cátedra Casa Matachín pone en marcha el concurso "Novel Food Casa Matachín 2018".
Convocatoria para selección de Mentores del curso 2018-19. Abierta hasta el 21 de
mayo. Anímate a colaborar en la orientación de los primeros cursos.
Curso de Gestión de la calidad en el ciclo integral del agua del 11 al 29 de junio.
Summer school in "Statistics and machine learning for OMICs profiling and integration in
exposome research".
Proyectos AIESEC de cooperación.
Becas para investigadores y profesores invitados en la Universidad de Burdeos. Plazo
hasta el 18 de mayo.
Curso de UNIVERSA: "La gestión económica del Medio Ambiente en la Pyme" (9ª
edición). Mayo 2018. Gratuito. Información e inscripciones.
Curso Monitor de Tiempo Libre (YMCA ZARAGOZA)
Premios WonnoW Caixabank Microsoft 2018. Para mujeres estudiantes de último curso de
carreras de ciencias, tecnología y matemáticas. Plazo de presentación hasta el 31 de mayo.
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.
OTRAS INFORMACIONES

Ciclo de Ciencia CaixaForum Zaragoza.- Comprendiendo el Universo.- Del 8 al 29 de
mayo.
Proyección Científica y Social
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Universidad de Zaragoza
procien@unizar.es

