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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Programa de Ayudas de movilidad con Iberoamérica para estudiantes de la Universidad de Zaragoza,
convocatoria 2014-2015. Resolución y lista de estudiantes seleccionados modalidades A, B y suplentes:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/iberoamerica1415.htm

2.-

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para
el Desarrollo correspondientes al año 2014 para la realización de proyectos de innovación para el
desarrollo y se aprueban sus bases específicas. (BOE de 21/03/2014)

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 7 de marzo 2014, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se
convocan plazas para participar en el programa “Voluntariado y Solidaridad 2014” (BOA de 21/03/2014)

4.-

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/03/2014)
- T.U.- Edafología y Química Agrícola
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Microbiología

5.-

Reunión informativa Proyecto “Inventario de árboles y plantas de la facultad de Veterinaria”, que
tendrá lugar el día 27 de marzo de 2014 a las 14.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de
Veterinaria, organizado por la Asociación Salud Alternativa. Información: E-mail: saluda@unizar.es;
https://www.facebook.com/saludalter

6.-

Presentación de la Asociación Salud Alternativa y Conferencia/coloquio “Medicina Integrativa”
impartida por el ponente Pablo Saz Peiro, Dr. en Medicina y Cirugía y Profesor de la Universidad de
Zaragoza, que tendrá lugar el día 24 de marzo de 2014 a las 14 horas en el Salón de Grados de la
Facultad de Veterinaria. Información: E-mail: saluda@unizar.es; https://www.facebook.com/saludalter

7.-

Jornada informativa “Prevención del Cáncer de Colon: situación actual y retos para el futuro”, que
tendrá lugar el día 31 de marzo de 2014 a las 18h en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (C/ San
Braulio, 5-7). Información: www.aecc.es

8.-

Concursos de literatura, fotografía y trabajos de CTA con motivo de la celebración del día de nuestro
Patrón San Francisco de Asís. Bases: http://veterinaria.unizar.es/varios/patron2014_concursos.php

