IX Escuela de CRISTALOGRAFIA
de
Rayos X en Monocristal
9-13 Septiembre 2019
Jaca

□ Remitir por correo electrónico antes del 31 de julio a Pilar García Orduña: mpgaror@unizar.es
□□ El pago de la cuota de inscripción y alojamiento (300, 400 ó 450 €) deberá realizarse por transferencia
bancaria. Los detalles bancarios necesarios se enviarán a vuelta de correo. Si se desea solicitar beca (antes del
20 de Julio), se debe incluir un breve CV y una breve carta de referencia del director de trabajo.
□□ Para que la organización considere la reserva de la plaza en firme se deberá remitir, adicionalmente a este
impreso de inscripción, una copia del justificante de ingreso de la cuota de inscripción por mail
(mpgaror@unizar.es ). Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción.

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos :
___________________________________________________________________________________________
Prof./ Dr./ Estudiante ( Master, Doctorado ) : _______________________________________________________

Temática de investigación: _____________________________________________________________________________ □
Dirección profesional. Institución:
__________________________________________________________________________________________
Dirección postal:
__________________________________________________________________________________________
Ciudad:_________________________ _______ País: _______________________ CP: ___________________

Teléfono: __________________Fax: ________________ E-mail: ______________________________________

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL CAMPO:
La organización del curso considera fundamental para la optimización de la estructura del curso, en cuanto a
forma y fondo, el conocer la experiencia previa de los participantes en la temática del curso, así como la
formación previa o intereses futuros en el área de la Cristalografía de rayos X aplicada a monocristales.

Formación previa (licenciatura o doctorado):
Principal área de trabajo:
□ Química

□ Física

□ Biología

□ Mineralogía

□ Otra, por favor, especificar ______________________

Experiencia en la realización de experimentos de difracción (polvo, monocristal, otros procesos):

Experiencia en la resolución y refino de estructuras:

Formación en Cristalografía de rayos X (cursos monográficos, formación relacionada, etc):

Otras experiencias en crecimiento cristalino y/o caracterización estructural (Laue, Debye-Scherrer, muestras
policristalinas, macromoléculas, superficies, etc.):

Experiencia en la toma de datos, integración de datos, resolución y análisis de estructuras. Por favor, marque los
programas con los que ya ha trabajado:
APEX2 (SMART, SAINT, XPREP)

CrysAlis WingX SHELXS, SHELXL SIR OLEX

□ Otra, por favor, especificar:

SOLICITUD DE UNA BECA:
La organización tiene previsto otorgar un pequeño número de becas para alumnos de 3er ciclo y para miembros
del GE3C. Esta ayuda cubrirá su inscripción en la Escuela. Para solicitar una de estas ayudas, se requiere el
envío de un breve currículum así como una carta de su director de tesis, junto con este formulario de inscripción.
□□ Solicito beca.

GASTOS DE INSCRIPCIÓN y ALOJAMIENTO:
La organización ha negociado el alojamiento de estudiantes (y profesores) en la Residencia Universitaria de Jaca,
sede de la Escuela. Las habitaciones de estudiante son de uso individual o doble compartido, y disponen de baño
(no incluyen productos de aseo personal). Las habitaciones están equipadas con ropa de cama y toallas y
disponen de conexión a internet con wifi.
□ solicito alojamiento en la Residencia Universitaria en habitación individual.
□ solicito alojamiento en la Residencia Universitaria en habitación doble (de uso compartido)
En ambos casos la llegada se efectuará el domingo 8 de septiembre y la salida el viernes 13.

La inscripción en la IX Escuela de CRISTALOGRAFÍA de Rayos X en monocristal, incluye la participación en las
sesiones prácticas y teóricas del curso, la documentación del mismo así como los desayunos (del lunes 9 al
viernes 13) y almuerzos de lunes 9 al jueves 12 de septiembre tiene una cuota de 450 ó 400 euros (con
alojamiento en habitación individual o doble de uso compartido, respectivamente).

En el caso de no desear alojamiento en la Residencia Universitaria de Jaca la cuota de inscripción (que incluye
la comida de lunes a jueves) es de 300 euros.

MÉTODO DE PAGO:
El pago de la cuota de inscripción (300 euros sin alojamiento, 400 ó 450 euros incluyendo el alojamiento) deberá
realizarse por transferencia bancaria. Los datos bancarios necesarios se enviarán a vuelta de correo.

PARTICIPANTES:
El número de participantes en la Escuela está limitado a 30 alumnos. Las plazas se asignarán por estricto orden
de inscripción.
La realización del curso requiere un número mínimo de participantes. En caso de no alcanzar dicho mínimo,
se comunicará su anulación a las personas interesadas, antes del 15 de agosto.

