iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 18 al 24 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

Jueves 21 de junio

“Chateando con la ciencia”: el Científico Titular del CSIC Jaime Lissavetzky hablará de la
relación entre deporte y sociedad. Real Zaragoza Club de Tenis, Carretera del Aeropuerto,
Km 5,800 .19:30 h.
Viernes 22 de junio

Conferencia del Programa de Doctorado de Química Orgánica: " Manual de
Supervivencia de un Joven Investigador" Prof. Fernando P. Cossío Mora.. Sala de Grados
11:30 h.
Conferencia del ICMA: “Nanodomain Engineering: Making Smart Materials Smarter".Yunzhi
Wang. Salón de Actos del Edificio B (Matemáticas). 12 h.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Actas de examen: instrucciones y plazos - Convocatoria Junio 2018
Programa Expertia - Plazo de presentación de solicitudes de colaboración en la docencia.
Hasta el 29 de junio.
Conferencia: "Técnicas de detección de exoplanetas".- Lunes 25 de junio de 2018
Ciencia y juegos en las Aulas Hospitalarias con Hi Score Science.
El proyecto PARACAT de la investigadora del ICMA Inés García consigue una
inyección de financiación europea para su desarrollo.
Acto de entrega de premios del concurso Incubadora de Sondeos y Experimento.
Horarios provisionales del curso 2018/19
Constitución de la asociación “Tecnología es la Divulgación Matemática, DI-MA"
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.
Último nº de la revista conCIENCIAS
CONVOCATORIAS, BECAS Y CURSOS

Becas Complementarias a las del Programa Erasmus+ y a las de otros programas de
movilidad internacional para el curso académico 2018-2019.
Convocatoria de Antenas informativas del CIPAJ 2018/19: ¿Quieres ser antena en la
Facultad de Ciencias? Envía tu curriculum y proyecto a infracien@unizar.es. Fecha límite
para entregar todo en el ayuntamiento: 4 de julio.
Convocatoria Premio Estudiante, séptima edición.(Formación y Valores) en la Universidad
de Zaragoza, convocado por el Consejo Social de la Universidad de Zaragozay el
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.
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.
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

Jornada de fotocatálisis en Zaragoza.- Jueves 21 de junio
Proyección Científica y Social
Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza
procien@unizar.es

