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   SUBVENCIONES/BECAS

1.- Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y  
Universidades,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  a  asociaciones  juveniles  y  a  federaciones  y 
confederaciones de estudiantes universitarios. (BOE de 07/11/2012)

   

   OTRAS INFORMACIONES

2.- 3ª Jornadas de otoño 2012 “Agricultura y Gastronomía”, que tendrán lugar los días 8, 15, 22 y 29 de  
noviembre de 2012 a las 19  horas en Zaragoza, organizada por Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Más 
información: http://mailing.coita-aragon.org/uploads/files/docs/IIIJornadasOtono2012.pdf

3.- Sesión  Científica  de  la  Real  Academia  de  Medicina  de  Zaragoza,  que  tendrá  lugar  el  día  15  de 
noviembre de 2012 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de esta Corporación, con la intervención de D.  
Mariano Mateo Arrizabalaga,  que pronunciará su discurso “Fármacos y religión:  los  fármacos en la 
historia de las religiones”.

4.- III Curso de Formación en Adiestramiento y Educación Canina, que tendrá lugar los meses febrero a  
junio de 2013 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Preinscripción: del 1 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2012. Información y preinscripción: E-mail: cursos@feuz.es; www.feuz.es

5.- Convocatoria “Primer Concurso Internacional de Fotografía Felixcan” . Plazo de entrega finalizará el día 
m30 de junio de 2013 a las 24 horas. Más información: http://www.felixcan.com/Concurso.html

6.- Charlas   impartidas  por  el  Profesor  Dr.  Enrico  Bollo  de  la  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria  de  la 
Università degli Studi di Torino, dentro del intercambio docente del Programa Erasmus, que tendrán 
lugar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza:

- Charla “Tuberculosis of domestic and wild animals”, día 16 noviembre 2012 a las 11h, Aula de Grados

- Charla “Pathology of wild animals”, día 16 de noviembre de 2012 a las 15 horas, Aula de Grados
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