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SUBVENCIONES / BECAS

•

•

Programa SICUE, Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, Convocatoria curso académico 2017-2018. El plazo de
presentación de solicitudes comienza el 10 de febrero y finaliza el
10 de marzo de 2017. Más información y convocatoria: aquí
Programa de Ayudas de Movilidad con Iberoamérica- Estudios
Oficiales de Grado. Curso 2017-18, Universidad de Zaragoza. El
plazo de presentación de solicitudes comienza el 14 de febrero y
finaliza el día 1 de marzo de 2017. La solicitud de participación se
deberá realizar desde este enlace. Una vez cumplimentada, se
deberá imprimir y entregarse firmada, en la Secretaría de la
Facultad de Veterinaria antes de las 14 horas del miércoles, 1 de
marzo de 2017, o de acuerdo a lo indicado en la base 6 de la
convocatoria, junto con la confirmación de inscripción en la
plataforma de la entidad financiera (en el caso de optar a destinos
identificados como “A/B”). Más información aquí

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. Para presentar solicitud de participación,
las personas interesadas deben cumplimentar, en el plazo de 15
días hábiles, el formulario Web de la solicitud que se halla
establecido específicamente para la plaza y cuerpo
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI.
URL: https://convocum.um.es/. Más información en el BOE de 17
de febrero de 2017

o

•
•
•
•
•

1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Química
Analítica

Mestrado em Tecnologia de Alimentos, da Universidade Do Algarve
(Portugal). Para más información y solicitudes: aquí; Email:
cquintas@ualg.pt
3rd International Conference on Food Technology and
Bioengeneering, Rhodas (Grecia), 1-4 junio 2017. Abstract
submission: 25 de marzo de 2017. Más información: aquí
IV Congreso de Docencia Veterinaria, que tendrá lugar los días 6 y
7 de julio en León. Fin de plazo para envío de resúmenes: 15 de
marzo de 2017. Más información: aquí
Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos,
de la Universidad de Navarra. Más información y solicitud de
admisión: aquí; E-mail: masterid@unav.es
Jornada de Presentación de los Proyectos de Cooperación RICA y
SIASA, que tendrá lugar el día 22 de febrero de 2017 a las 10 horas
en la Sala Goya del Edificio Maristas (Plaza San Pedro Nolasco, 7
de Zaragoza), organizada por la Alianza Agroalimentaria
Aragonesa. Más información e inscripciones: aquí

