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Estimad@ Visitante,
En este boletín...
Novedades en este boletín:
Noticias
Ofertas de Empleo
Eventos

Noticias
Nuevo Máster oficial en Ingeniería Textil que se cursa en la Escuela de
Ingeniería de Terrassa de la UPC.
Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular

Ofertas de Empleo
PhD Fellowship Program: Call for Scholarships and predoctoral contracts Associated to ICIQ Research Projects
(Code 02/13)
Purpose of the call
The Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) established the PhD
Fellowship Program with the aim to support university graduates from all over
the world to enroll in a training and research program in the area of chemistry
that ultimately leads to the completion of a Doctoral Thesis.
Graduate students will be awarded a scholarship or a contract for full-time
studies in order to achieve the Doctoral degree. Scholarships and contracts
hereinafter referred to as grants, will be awarded in accordance with the
principles of publicity, objectivity and competitiveness.
"Plazo Cerrado"

Postdoctoral applicant for IEF-Marie Curie Action in
Biochemistry
The Biochemistry Group at the Bioengineering Department of the Institut
Químic de Sarrià-Ramon Llull University leaded by Prof. Antoni Planas is
looking for one postdoctoral applicant interested in the submission of an IEFMarie Curie actions.
The position is for two-years starting as soon as the application is granted. If
the application is successful, the postdoc will be involved in the following
project...

Eventos
La XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de
Química
Domingo, 15 septiembre 2013 08:00 - Miércoles, 18 septiembre 2013 23:59
XXXIV Reunión Bienal de la RSEQ en Santander (Cantabria)
"Plazo de registro cerrado"
El domingo 15 de septiembre de 2013
comenzará en Santander la 34
Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Quimica en el 30 aniversario
de la primera reunión bienal específicamente de Química, puesto que las
ediciones anteriores habían agrupado las contribuciones de la Física y de la
Química. El Palacio de la Magdalena (UIMP) y la ETSIIyT (UC) serán el lugar
de encuentro de la RSEQ en 2013, en una Bienal presidida por el Profesor Luis
Oro.
Santander, España
http://rseq2013.unican.es/
Más información...

8th International Symposium on Group Five Elements
Domingo, 23 junio 2013 08:00 - Jueves, 27 junio 2013 23:59
Málaga, Spain
Para más información visita la
página http://www.uma.es/groupfive/INDEX.PHP/

Métodos Físicos de Análisis de Capas Finas y Superficies de
Sólidos
Lunes, 24 junio 2013 09:00 - Viernes, 28 junio 2013
Sevilla (Spain)
Inscripción: e-mail: marga@icmse.csic.es
http://www.icms.us-csic.es/
Más información...

ICIQ-UNICAT Summer School

Domingo, 30 junio 2013 08:00 - Jueves, 04 julio 2013 23:59
Tarragona (Spain)
Due to limited places, registration is on the first come, first served basis.
http://www.iciqsummerschool.com/

XXVI Cursos de Verano de la Universidad Complutense de
Madrid
Lunes, 15 julio 2013 10:30 - Viernes, 19 julio 2013

"Laser ablation spectroscopy and chemometric methods: Multidisciplinary
analysis (forensic, archaeology, food industry and healthcare)
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Más información:
http://www.ucm.es/cursosdeverano

http://www.ucm.es/info/quimicalaser
Información y Cartel

Curso de Verano Universidad Complutense sobre
Cristalografía
Lunes, 22 julio 2013 10:30 - Miércoles, 24 julio 2013
Cristalografía el maravilloso mundo de los cristales.
El año 2014, ha sido designado por la UNESCO como Año Internacional de la
Cristalografía, por lo que la impartición de un Curso de Verano de
Cristalografía es una oportunidad para divulgar a la sociedad las aportaciones
que se han producido en campos en principio tan alejados como los
estudiados en Biología, Geología, Física, Química, Farmacia, Ciencia de los
Materiales, Arqueología, etc.
Más información...

24th International Congress of History of Science,
Technology and Medicine: ‘Knowledge at Work’
Lunes, 22 julio 2013 09:00 - Domingo, 28 julio 2013

Este congreso internacional, el mayor del área, se celebra cada cuatro años y
es organizado por la Division of History of Science and Technology of the
International Union for the History and Philosophy of Science(IUHPS/DHST) y
la British Society for the History of Science (BSHS) con la colaboración
del Centre for the History of Science, Technology and Medicine (CHSTM) de la
University of Manchester. Se presentaran contribuciones de diversas áreas de
la historia de la ciencia (astronomía, física, matemáticas biología, medicina,
etc.) y disciplinas afines (museos y patrimonio, bibliografía, filosofía y lógica,
ciencia humanas y sociales etc.)
La historia de la alquimia y de la química tendrá una representación destacada
en distintas sesiones, como: S054, S061, S062, S064, S104, C252, T162 y
T121-B.
http://www.ichstm2013.com/

Curso de verano ‘Nanotecnología: Soluciones y Retos
Actuales’
Miércoles, 24 julio 2013 09:15 - Viernes, 26 julio 2013
Universidad de Verano Rafael Altamira.
Universidad de Alicante.
Cartel anunciador
Programa

Sites of Chemistry in the 20th Century

Lunes, 19 agosto 2013 14:00 - Miércoles, 21 agosto 2013
Estocolmo (Suecia)
Éste congreso esta organizado por la Society for the History of Alchemy and
Chemistry que lidera el proyecto “The Sites of Chemistry, 1600-2000”, cuyas
primeros resultados fueron presentados en Oxford (2011) y Valencia (2012).
Durante el siglo XIX, la enseñanza universitaria y la investigación de
laboratorio, en primer lugar y, posteriormente, el laboratorio industrial se
convirtieron en los espacios más importantes para la práctica de la química. Si
bien esto continuó durante el siglo XX, en la conferencia se estudiara de forma
más amplia la gran variedad de sitios dónde se practicó la química: hospitales,
campos de batallas, granjas, balnearios, oficinas del gobierno expediciones
mineralógicas hasta robots lunares.

Las dos conferencias anteriores, sobre espacios de la química de los siglos
XVIII y XIX, estuvieron centradas en la química europea. Durante el siglo XX
la química se convirtió en una ciencia global. Esta conferencia ampliará la
cobertura geográfica de los espacios químicos y explorará los procesos por los
cuales los espacios y la prácticas químicas fueron creados y re-creados,
adoptados y adaptados a una química globalizada.
http://www.sitesofchemistry.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=19&Itemid=17

Chemistry in Material Culture” International Conference on
the History of Chemistry
Miércoles, 21 agosto 2013 09:00 - Sábado, 24 agosto 2013
Uppsala (Sweden)
5 July 2013 :Deadline for registration
Esta conferencia interdisciplinar incluirá contribuciones de la historia de la
ciencia y la tecnología, la historia económica y cultural la investigación del
patrimonio y el campo de STS, así como de la química, la cultura material y
disciplinas afines.
La química es la ciencia más importante relacionada con el mundo material.
Desde principios de tiempos modernos hasta la actualidad, los químicos han
estado involucrados en el análisis y la síntesis de los materiales, en la
fabricación y en la producción industrial. La química está vinculada con
campos tan diversos como la medicina, la metalurgia, los tintes y la
agricultura, teniendo un papel importante en la configuración del mundo
moderno, y a su vez ha tenido un papel clave en la interacción entre
tecnología e industria. Históricamente, los químicos han tenido un papel
importante en la definición de la relación de la cultura moderna con el mundo
material, en el que, además, el laboratorio de química ha sido un espacio de
definición del concepto de realidad. La conferencia analizara todos los
aspectos de la historia de la alquimia y la química relacionados con la cultura
material, incluyendo la química y la filosofía material.
http://www.9ichc.se

2013 SAVVY workshop

Jueves, 29 agosto 2013 09:00 - Viernes, 30 agosto 2013
Workshop on applications of SERS to biodetection
San Sebastián, Spain
Abstract Submission deadline: June 15, 2013
Notification of Acceptance: June 28, 2013
Deadline for registration for accepted contributions: July 5, 2013
For information regarding your travel arrangements please check here.

IBEREO

Jueves, 05 septiembre 2013 08:00 - Viernes, 06 septiembre 2013
Málaga (Spain)
Early bird registration: August 15, 2013
http://www.fluidmal.uma.es/IBEREO2013/

Meeting of the Italian, Spanish and Swiss Crystallographic
Associations Missca
Lunes, 09 septiembre 2013 15:00 - Jueves, 12 septiembre 2013
Villa Olmo, Como (Italia)
Early Bird Registration: Before June 15th 2013
http://missca.dsat.uninsubria.it/missca/home.html

YBNCT7

Domingo, 22 septiembre 2013 16:00 - Jueves, 26 septiembre 2013
Granada (Spain)
Registratión: Before June 30th
http://granada-en.congresoseci.com/7thyoungresearchersbnctmeeting/index

SMASH Small Molecule NMR Conference

Domingo, 22 septiembre 2013 08:00 - Miércoles, 25 septiembre 2013
Santiago de Compostela, Spain
http://www.smashnmr.org/
Early registration: August 2nd, 2013. Registration limited to 200 attendees.

"20th International Symposium on Electro- and LiquidPhase Separation Techniques"
Domingo, 06 octubre 2013 08:00 - Miércoles, 09 octubre 2013 23:59
Tenerife, Canary Islands, Spain
Early Registration: June 30, 2013
http://www.itp2013.ull.es
https://www.facebook.com/ITP2013

5th ORCA Meeting & Training School

Lunes, 14 octubre 2013 08:00 - Sábado, 19 octubre 2013
University of Alicante
Inscripción temprana: 31 de agosto de 2013
https://sites.google.com/site/5thorcameetingalicante/home

XVII Congreso coorganizado por la SEQT y la Universidad
CEU San Pablo "Advances in Drug Discovery: Successes,
Trends and Future Challenges"
Miércoles, 02 octubre 2013 12:30 - Viernes, 04 octubre 2013
Fecha límite de inscripción: 26 de julio.
Fecha límite de recepción de resúmenes: 19 de julio.
http://www.farmacia.uspceu.es/pages/medicinalchemistry/XVII-SEQTNational-Meeting.html

VI European School on Molecular Nanoscience
(ESMolNa2013)

Domingo, 27 octubre 2013 16:00 - Viernes, 01 noviembre 2013
Cuenca (España)
www.icmol.es/esmolna2013

X Simposio de Investigadores Jóvenes de la RSEQ-Sigma
Aldrich
Miércoles, 06 noviembre 2013 09:00 - Sábado, 09 noviembre 2013

Las sesiones científicas del congreso consistirán en charlas a cargo de jóvenes
químicos así como varias sesiones de pósters.
Este año hemos organizado las reuniones en el conocido Círculo de Bellas
Artes de Madrid, concretamente en la sala Ramón Gómez de la Serna. Situado
a unos 200 metros del hotel en plena Calle de Alcalá, muy cerca de la Puerta
del Sol, es un marco incomparable para celebrar el Simposio.
El plazo de inscripción estará abierto desde el día 17 de junio hasta el día 1 de
octubre
http://www.xsij.org/

