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      SUBVENCIONES/BECAS

1.- Convocatoria  Programa  de  Movilidad  Universidad  de  Zaragoza  –  Norteamérica/Asia/Oceanía, 
convocatoria  2013-2014.  Plazo  de  solicitud:  del  16  al  31  de  enero  de  2013.  Más  información: 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/norteam1314.htm

2.- Convocatoria Programa de Movilidad de Estudiantes con Iberoamérica de la Universidad de Zaragoza, 
convocatoria  curso  2013-2014.  Plazo  de  solicitud:  del  16  al  31  de  enero  de  2013. Más  información: 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/iberoamerica1314.htm

   

   OTRAS INFORMACIONES

3.- Jornada “20 años de Planificación Estratégica  en la  Universidad,  ¿y?”,  que tendrá lugar el  día  1 de 
febrero  de 2013 en Barcelona.  Plazo de inscripción:  hasta  el  30  de enero  de 2013.  Más información: 
www.cudu.upc.edu

4.- Máster  en  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  de  Medicamentos  (I+D+I),  organizado  por  la 
Universidad  de  Navarra.  Más  información:  Tl.  948  425  653;  E-mail:  masterid@unav.es; 
www.unav.es/masterid

5.- Sesión Inaugural del curso 2013 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 
24 de enero de 2013 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de la Corporación, que incluirá el discurso  
“Envejecer: cúando, por qué, cómo”.

6.- Jornada de Evaluación del Riesgo Microbiológico: de la Ciencia a la Industria Alimentaria, que tendrá 
lugar el día 8 de febrero de 2013 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. El plazo de inscripción 
finaliza el 1 de febrero de 2013. Entrega resúmenes comunicaciones orales: hasta el 27 enero de 2013 a la  
siguiente dirección: bt1gagir@uco.es. Más información: www.uco.es
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