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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes a las acciones de dinamización “Proyectos Europa Excelencia”, del Programa Estatal de
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016. (BOE de 03/05/2014)

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Conferencia dirigida especialmente a estudiantes: “Modelos de ratón modificados genéticamente para el
estudio del cáncer” impartida por el Dr. Alberto Jiménez Schuhmacher (Investigador del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas) y organizada por la Unidad de Fisiología, que tendrá lugar el
día 8 de mayo de 2014 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. Entrada libre.

3.-

20 años de Cooperación, Jornadas UNAN-León (Nicaragua) – Universidad de Zaragoza, que tendrán
lugar en Zaragoza los días 5 al 8 de mayo de 2014 en Zaragoza. Dentro de las actividades se incluye la
Exposición 20 años en el hall del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria los días 5 al 8 de mayo de
2014.

4.-

Curso Avanzado “Recursos Forrajeros en zonas áridas: factores determinantes y escenarios futuros”, que
tendrá lugar los días 27 de octubre al 1 de noviembre de 2014 en Zaragoza, organizado por el CIHEAM a
través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. El plazo de admisión de solicitudes finaliza
el 10 de julio de 2014 Más información: http://www.iamz.ciheam.org/espanol/cursos1415/RecursosForrajes_ESP.pdf

5.-

Curso Avanzado “Aplicación de la Epidemiología en la Sanidad de Animales Acuáticos” , que tendrá
lugar los días 15 al 19 de diciembre de 2014 en Zaragoza, organizado por el CIHEAM a través del Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 3 de octubre
de 2014. Más información e inscripción: http://www.iamz.ciheam.org/espanol/cursos1415/Epidemiologia_Acuicultura_ESP. Pdf

6.-

Programación de Verano - Cursos Intensivos, curso 2013-2014, del Centro Universitario de Lenguas
Modernas de la Universidad de Zaragoza. Fecha de preinscripción: del 19 al 23 de mayo de 2014. Más
información: Tlf.: 976761024 /876553114; http://www.unizar.es/idiomas

7.-

Matrícula exámenes B1/B2, Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza.
Fechas de matrícula: del 12 al 14 de mayo de 2014. Información: http://www.unizar.es/idiomas

8.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la conferencia “ Excelencia
Académica en Radiología y Medicina Física” pronunciada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Teijeiro Vidal, que
tendrá lugar el día 8 de mayo de 2014 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha Corporación.

9.-

XXVIII Premio Internacional Menéndez Pelayo. Plazo de propuestas de candidatos: antes del 30 de
mayo de 2014. Más información: www.uimp.es

