iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 4 al 10 de junio 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 5 de junio

Seminario Rubio de Francia : “Commutants of finite Blaschke product multiplication
operators on spaces of analytic functions”. Carl Cowen. Seminario Rubio de Francia, Edificio
de Matemáticas, 1ª planta,12 h.
Jueves 7 de junio

Conferencia del ISQCH: “Air-sensitive photoredox catalysis performed under aerobic
conditions in gel networks”. David Díaz Díaz. Sala de Grados. 12 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Convocatoria para selección de Mentores del curso 2018-19. Prorrogamos la entrega
de solicitudes hasta el 15 de junio. Anímate a colaborar en la orientación de los primeros
cursos.
Exposición de carteles “Investigando en Ciencias”. Pasillos de los edificios de la
Facultad de Ciencias. Del 1 al 30 de junio.
Encuestas Satisfacción PDI y PAS. El plazo finaliza el 30 de junio.
Ciclo Encuentros con la Ciencia “El mundo del silencio y la arqueología”. Jueves 14 de
junio
Exposición de paneles informativos sobre proyectos de cooperación, del 28 de mayo al
8 de junio. Hall edificio D del Edificio de la Facultad de Ciencias.
Más de 100 estudiantes de ESO y Bachiller participan en el Concurso Incubadora de
Sondeos y Experimentos.
Último nº de la revista conCIENCIAS
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Convocatoria para la selección de estudiantes colaboradores con el SAD. Necesitamos
estudiante de la Facultad de Ciencias para actividades deportivas en el curso 2018-19.      
Fecha límite: 5 de julio.

Recordatorio del plazo abierto de presentación de solicitudes de becas de de la
convocatoria JAE INTRO 2018 del CSIC.- Hasta el 1 de junio.
1ª edición de los Premios “Trabajo Fin de Máster –RSEQ-Aragón-. Plazo fin de
presentación de candidaturas 15 de octubre.
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.
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

Solemne Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.- "Una Nueva
Dimensión en Cirugía: Visión 3D"-. Dr. D. Fernando Martínez Ubieto, Salón de Sesiones de
la Real Academia de Medicina, Plaza Paraíso, 4 ( Antiguas Facultades de Medicina y
Ciencias). Jueves 7 de junio.
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