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      SUBVENCIONES/BECAS

1.- Orden de 19 de diciembre de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan, en el  
año 2012,  las  ayudas para  el  desarrollo de proyectos de investigación,  desarrollo e  innovación entre 
empresas o centros productivos de Aragón y grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de 
Aragón. (BOA de 28/12/2012)

2.- Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para titulados universitarios. (BOE de 
29/12/2012)

3.- I  Convocatoria 2012-2013,  Becas Veterinarias Fundación A.M.A.,  Ayudas de Formación de Postgrado, 
Licenciados en Veterinaria.  Inscripción:  23  noviembre 2012 al  22 de marzo de 2013.  Más información; 
www.amaseguros.com

   

   OTRAS INFORMACIONES

4.- Convocatoria  para  la  realización  de  Tesis  Doctorales  en  empresas  del  sector  Agroalimentario,  2013. 
Presentación de solicitudes hasta el 28 de febrero de 2013. Más información: www.ceia3.es

5.- Curso de Turismo Rural Presencial 2013, organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos  aires.  Más  información:  E-mail:  campotur@agro.uba.ar; 
http://www.agro.uba.ar/catedras/turismo/cursos; 

6.- Grupos de Prácticas de Conservación Inglés, Francés, Alemán y Árabe, curso 2012-13, del 18 de febrero al 
29 de mayo de 2013, del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza . 
Plazo preinscripción y test: del 14 al 25 de enero de 2013.  Más información: Tl.  976761024/876553114; 
http://www.unizar.es/idiomas

7.- Cursos de Autoaprendizaje de Inglés, Francés y Alemán, curso 2012-13, del 11 de febrero al 29 de mayo 
de  2013,  del  Centro  Universitario  de  Lenguas  Modernas  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Plazo 
preinscripción  y  test:  del  14  al  25  de  enero  de  2013.   Más  información:  Tl.  976761024/876553114; 
http://www.unizar.es/idiomas

8.- 16ª Edición Premio SYVA, para Tesis Doctorales en Sanidad Animal leídos durante curso académico 
2011-2012. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de febrero de 2013. Más información: 
www.syva.es

9.- 5th Congress of the Spanish Proteomics Society “Workshop on Farm Animal and Food Proteomics”, que 
tendrá lugar el día 5 de febrero de 2012 en la Residencia de Investigadores del CSIC de Barcelona . Más 
información y registro: E-mail: workshop.fapcost@gmail.com; www.cost-faproteomics.org/; 
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10.-  XXI Edición del Concurso Iniciativas de Empresas en Aragón, IDEA 2012. Plazo de admisión: finaliza el 
15  de  febrero  de  2013  a  las  12  horas. Más  información  y  bases  de  la  convocatoria: 
http://www.ceeiaragon.es/ceeiaragon/ceeiaragon.nsf/paginas/98E134EDDFF54612C1256F46003E1086?
OpenDocument

11.- 4th Symposium on Veterinary Sciences Toulouse – München – Zaragoza los días 11 – 12 y 13 de abril en 
la ciudad de Toulouse con el tema “El veterinario, jugador clave en la salud pública”. Más información 
en la página web: http://symposium.envt.fr/welcome
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