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      SUBVENCIONES/BECAS

1.- Convocatoria de Ayudas al Estudio para estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de primer y 
segundo ciclo, de grado y de máster universitario, curso 2012/13. Plazo de presentación de solicitudes: 
del 1 al 26 marzo 2013. Más información: http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/ayuz/index.html

   

   OTRAS INFORMACIONES

2.- Orden de 6 de febrero de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que 
se convocan los Campeonatos Universitarios de Aragón para el curso 2012-13. (BOA de 22/02/2013)

3.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, incluye la conferencia “Universidad y 
Cirugía”, que tendrá lugar el día 7 de marzo de 2013 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha 
Corporación. 

4.- XVI Jornadas AVAFES “Fauna Marina” – Zaragoza, que tendrá lugar los días 22 al 24 de marzo de 2013. 
Plazo  de  inscripción:  hasta  el  20  de  marzo  de  2013.  Más  información: 
http://avafeszaragoza.blogspot.com.es/

5.- XVIII  Congreso  Internacional  ANEMBE  de  Medicina  Bovina,  que  se  celebrará  en  el  Palacio  de 
congresos “La Llotja”  de Lleida los  días  24 al  26 de abril  de 2013.  Más información e  inscripciones: 
http://www.anembe.com/events/xviii-congreso-internacional-anembe-de-medicina-bovina/

6.- Seminario calidad universitaria “Informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia  
del sistema universitario español”, que tendrá lugar el día 15 marzo de 2013 a las 12 horas en la Sala de  
reuniones de la ACPUA de Zaragoza. Se ruega confirmar asistencia: acpua@aragon.es. Más información: 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUni
versitariaAragon/AreasTematicas/Jornadas/ci.Seminarios-ACPUA.detalleDepartamento

7.- VII Congreso Aviornis Ibérica, organización destinada a fomentar la cría de aves silvestres con fines de 
conservación, que tendrá lugar en Faunia (Madrid) los días 9 y 10 de marzo de 2013. Asistencia libre y  
gratuita. Más  información,  programa  de  actos  y  ponencias:  Tl.  966  636  847  /  986  625  544;  E-mail:  
aviornis@aviornis.org; www.aviornis.org
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