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Si quieres hacerles alguna pregunta, podrás dejar tus 
comentarios o escribir a  comunicacion@icv.csic.es

En este ciclo de seminarios, las investigadoras predoctorales del 
ICV nos mostrarán parte de su trabajo a través de vídeos en el 

canal de YouTube Divulgación ICV.

Jueves 11 de febrero a las 13:00 
“Modificación de superficies de aleaciones 
ligeras para mejorar su resistencia a la 
corrosión”
Emilia C. Merino

Grado en Ingeniería Química y Máster en 
Química Orgánica. Investigadora predoctoral 
en su segundo año de doctorado aquí en el 
ICV-CSIC.

Laura Fernández

Viernes 19 de febrero a las 9:00 

Grado en Química y Máster en Química de 
Materiales. Investigadora predoctoral en su 
último año de doctorado aquí en el ICV-
CSIC.

“Vitrocerámicos luminiscentes del sistema 
MgO-SrO/BaO-SiO ”2

“Nueva ruta sol-gel para producir 
vitrocerámicos transparentes de SiO -LaF  2 3

3+dopados con Nd ”

Viernes 26 de febrero a las 9:00 

Grado en Ingeniería Química y Máster en 
Nanociencia, Materiales y Procesos. 
Investigadora predoctoral en el segundo año 
de doctorado aquí en el ICV-CSIC.

M. Eugenia Cruz

Martes 23 de febrero a las 9:00 
“Procesamiento coloidal de carburos de 
Wolframio dopados con Níquel”

Grado en Química y Máster en Ciencia y 
Tecnología de Materiales. Investigadora 
predoctoral en su último año de doctorado 
aquí en el ICV-CSIC.

Macarena García

Grado en Química y Máster en Química 
Aplicada. Investigadora predoctoral en el 
tercer año de doctorado aquí en el ICV-CSIC. 

Martes 2 de marzo a las 9:00 
“Vitrocerámicos transparentes a partir de 
Spark Plasma Sintering (SPS)”
Mercedes Sedano

Grado en Ingeniería de Materiales y Máster 
en Materiales Avanzados y Nanotecnología. 
Investigadora predoctoral en el tercer año de 
doctorado aquí en el ICV-CSIC.

Martes 9 de marzo a las 9:00 
“Estudio del comportamiento in situ de diodos 
rectificadores empleados en la industria 

+automovilística ”
Sara Román

  Divulgación ICV

Búscanos aquí

https://bit.ly/3drFJRt
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