iCIENCIAS
Boletín informativo semanal de la Facultad de Ciencias
Semana del 25 de junio al 1 de julio 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 25 de junio

Conferencia: "Técnicas de detección de exoplanetas".- Salón de actos edificio B
(matemáticas), 19:30 h.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

II International Science Week Zaragoza. Facultad de Ciencias. del 1 al 6 de julio.
XI edición de la conferencia Fuerzas y Túnel. Jaca del 27 al 29 de junio.
Workshop "Nanoparticles for biomedicine". 28 y 29 de junio.
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.
Horarios provisionales del curso 2018/19
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

Segundo Periodo de admisión a estudios de máster. Del 14 de junio al 2 de julio.
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.
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.
Consulta la oferta de prácticas externas en el servicio Universa.
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