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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Convocatoria becas “Universtage” prácticas internacionales de UNIVERSA, para titulados universitarios
recientes, convocado por el Instituto Aragonés de Empleo y la Universidad de Zaragoza. Plazo: hasta el
17 de mayo de 2013. Información y convocatoria: http://www.unizar.es/universa/internacional/programauniverstage

2.-

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se
convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella durante
el curso 2013. (BOE de 09/05/2013)

3.-

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores
visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de Máster y Doctorados desarrollados
conjuntamente por universidades francesas y españolas para el curso académico 2013-2014. (BOE de
11/05/2013)

OTRAS INFORMACIONES

4.-

Cursos Intensivos de Idiomas del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de
Zaragoza, curso 2012-13. Preinscripción: del 27 al 31 de mayo de 2013. Más información:
http://www.unizar.es/idiomas

5.-

Simposium Internacional de Apiterapia, que tendrá lugar en Zaragoza los días 22 al 24 de mayo de 2013.
Más información: Tl. 976 937170/686389200; www.arnaapicola.es

6.-

Feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR 2013, que tendrá lugar los días 16 al 19 de
septiembre de 2013 en el Recinto de Santa Quiteria de Lorca (Murcia). Más información: Tl. 968 468978968 468432; E-mail: informacion@seporlorca.com; www.seporlorca.com

7.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, incluye la conferencia “La talla baja en
el arte” pronunciada por el Excmo. Sr. D. Manuel Bueno Sánchez, que tendrá lugar el día 16 de mayo de
2013 a las 20 horas en el Salón se Sesiones de dicha Corporación.

8.-

Curso de Herpetología: reptiles y anfibios de Aragón y la Península Ibérica, que tendrá lugar del 20 al 24
de mayo de 2013 en horario de 19 a 21 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. Más información:; https://www.facabook.com/sha.org; E-mail:
sha.herpetologia@gmail.com

9.-

Simposio Internacional sobre “Enfermedades mitocondriales”, que tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo
de 2013 en la Sede de la Fundación Ramón Areces en Madrid. Plazo de inscripción: hasta el 18 de mayo
de 2013. Más información: www.fundacionareces.com

10.- XXVII Premio Internacional Menéndez Pelayo. Propuesta de candidatura: antes del 7 de junio de 2013.
Información y propuestas de candidaturas: Tel. 942 298700; www.uimp.es
11.- Wildlife Courses & Practical Experiences South Africa and Mozambique. Information: E-mail:
info@thewildspirit.com; http://www.youtube.com/watch?v=Bqhhg4H4jlA; www.thewildspirit.com

