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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del
Programa “Erasmus+”, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se
aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
(BOE de 03/04/2014)

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Visita al Galacho de Juslibol de Zaragoza, que tendrá lugar el día 5 de abril de 2014 a las 10h con salida
en la Iglesia de Juslibol, organizado por la Asociación Salud Alternativa.

3.-

1er Concurso fotográfico Cátedra Magapor – Facultad de Veterinaria, con el tema “Especialidad:
Porcino”, para alumnos matriculados en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Fecha límite admisión
imágenes: 27 de abril de 2014. Información y bases: E-mail: magapor@magapor.com; www.magapor.com

4.-

Premio Fotografía Facultad Veterinaria Zaragoza- Hospital Veterinario- Delegación de Alumnos- Hill´s
2014, dirigido a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Información
y bases: http://veterinaria.unizar.es/varios/patron2014_concursos.php

5.-

I Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2014 en la
Facultad de Veterinaria de Lugo. El plazo para el envío de resúmenes finaliza el día 20 de abril de 2014.
Más información: http://www.usc.es/es/congresos/vetdoc14/

6.-

Jornadas sobre Primates, con visita al Zoo de Apenheul (Holanda), que tendrá lugar los días 2 al 4 de
mayo de 2014, organizado por Seawolves. Más información e inscripción: www.seawolves.es

7.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Dr. D. Pedro
Medina Vico que pronunciará la conferencia “El lado oscuro del genoma”, que tendrá lugar el día 10 de
abril de 2014 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha Corporación.

8.-

Jornada Día Mundial de la Salud 2014 “Enfermedades transmitidas por vectores”, que tendrá lugar el
día 7 de abril de 2014 a partir de las 11 horas en la Sala Avempace (Plaza de la Convivencia, 2, Zaragoza).
Entrada libre hasta completar aforo.

9.-

Convocatoria XXX Premio Nacional Cayetano López y López, 2014 “Aportación de los veterinarios en
países en vías de desarrollo” . Plazo presentación trabajos: antes del 1 de septiembre 2014. Información y
bases: www.colegioveterinariosburgos.es; E-mail: burgos@colvet.es

10.- III Jornadas de Agroecología UCM: “El Tratado transatlántico de comercio e inversiones entre EEUU y la
Unión Europea: amenazas, resistencias y alternativas para la soberanía alimentaria”, que tendrá lugar en
la Universidad Complutense de Madrid los días 5 al 11 de abril de 2014. Gratuitas y abiertas a todo el
público. Información: https://portal.ucm.es/web/agroecologia/jornadas

11.- I Jornadas de Salud Pública en Catástrofes, que tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo de 2014 en el
Palacio de Congresos de Zaragoza. El plazo de preinscripción finaliza el día 10 de mayo de 2014. Más
información y preinscripción: http://jornadasdesaludpublicaencatastrofes.wordpress.com/
12.- 53ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) “Pastos y PAC 20142020”, que tendrá lugar los días 9 y 12 de junio de 2014 en Potes (Cantabria). Más información:
http://www.pastoscantabria2014.es
13.- XV Edición Certamen de Música Universitaria “ZerbuRock 2014”. Inscripción y entrega de maquetas en
la Administración del Colegio Mayor Universitario “Pedro Cerbuna” de lunes a viernes de 8 a 15h,
hasta el 8 de mayo de 2014. Más información: http://www.unizar.es/cerbuna/index.php?
option=com_content&view=article&id=82:zerburock&catid=45:zerburock&Itemid=98

