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SUBVENCIONES / BECAS
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Directora del Centro Universitario de Lenguas
Modernas de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca una beca de apoyo a la
Publicidad, Difusión y Visibilidad Digital del CUML y de sus actividades docentes y culturales.
Plazo de presentación de documentación: hasta el 23 de enero de 2022. Bases de la
convocatoria: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
25 Edición Premio Syva, 2022, a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal, convocado por
Laboratorios SYVA en convenio con la Universidad de León. El plazo de presentación de la
documentación finaliza el día 20 de febrero de 2022. Podrán concurrir todas las Tesis Doctorales
defendidas durante el curso académico 2020-2021. Más información y bases: Aquí
Webinar gratuito “Inflammatory processes and their interaction with the microbiome in piglets”,
que tendrá lugar el 26 de enero de 2022, organizado por Lallemand Animal Nutrition. Registro:
Aquí
Del día 12 al 19 de enero de 2022, los estudiantes de movilidad Erasmus para el próximo curso,
pueden formalizar su matrícula en la prueba informática de acreditación de nivel para el idioma
inglés, a través de la Secretaría Virtual del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la
Universidad de Zaragoza: Aquí ; El examen se realizará en la modalidad online a través de la
plataforma de Pearson a lo largo de todo el día 7 de febrero de 2022. La información detallada o
pinchando directamente en el siguiente enlace: Aquí
Cursos de primavera - 2º Cuatrimestre, curso 2021-2022, del Centro Universitario de Lenguas
Modernas de la Universidad de Zaragoza: Inglés, Francés, Alemán, Griego. Más información:
Aquí
Sesión informativa sobre el Proyecto de Ley Startups y claves para su beneficio, que tendrá lugar
el día 21 de enero de 2022 de 9:30 a 10:30h en el CEMINEM SPINUP, Incubadora de la
Universidad de Zaragoza (Campus Río Ebro). En en esta sesión, organizada por la OTRI de la
Universidad de Zaragoza y el Gabinete CONTROLLER Abogados y Economistas, D. Gerardo
Ladrón, explicará el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes
(Ley Startups) realizando un análisis de las modificaciones de la citada Ley y aplicación de las
posibles ventajas para inversores en entidades ya constituidas con anterioridad a la publicación
de la Ley resaltando así las claves para su beneficio, resultando de especial interés para los

emprendedores y las empresas Start-ups y Spin-off de la Universidad de Zaragoza. Contacto:
spinup@unizar.es
17º Edición Curso Online en Tecnología Postcosecha, organizado por la Universidad Politécnica
de Cartagena. Más información e inscripción: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se hará
entrega de los premios RACVE 2021, y que tendrá lugar el día 17 de enero de 2022 a las 18h de
forma no presencial a través de formato digital Zoom: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en al que se impartirá
la conferencia titulada “Resistencia antimicrobiana en la cadena alimentaria: monitorización y
evaluación de riesgos en la Unión Europea” por el Dr. D. Ernesto Liébana Criado, Jefe del
Equipo de Peligros Biológicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que tendrá
lugar el día 31 de enero de 2022 a las 18 horas. Asistencia no presencial en formato zoom.
Inscripción: Aquí
Sesión de mindfulness dirigidas a toda la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes
coindiciendo con el periodo de exámenes del cuatrimestre. Las sesiones estarán dirigidas por
María León y Pilar Tajada, contando con una duración de 20 minutos. Se realizarán en el Aula
de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza de 14:30h a 15h, los
miércoles 19 y 26 de enero y 2 de febrero de 2022. Más información: Aquí
Your opinion about zoos and their role in today's society, and about zoo animal feeding. This
study takes place in the Integrated Masters in Veterinary Medicine (C. Santiago & J. Almeida,
2022), and aims to assess public opinion about zoos and their role in today's society, as well as
public opinion about feeding zoo animals with carcasses, live or dead. The results will only be
used for academic/scientific purposes and the survey is anonymous. If you wish to withdraw or
decline, do not submit the survey; if you are willing to collaborate, please complete and submit it.
If you have any questions or additional interest in this project please contact us at:
catarina.santiago@hotmail.com ; Survey: Aquí

