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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Programa de becas “¡Sé diferente!!, organizado por Eurocentres. Las solicitudes se pueden remitir hasta
el día 30 de abril de 2015 al correo electrónico personality-spain@european-funding-guide.eu. Más
información en la web: http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/100002-beca-%C2%A1s
%C3%A9-diferente

2.-

Plataforma de búsqueda de becas y ayudas financieras para los estudiantes “European Funding Guide”.
Más información: http://www.european-funding-guide.eu/es

3.-

Resolución de 7 de abril de 2015 de Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica de Innovación 2013-2016 en I+D+i, publicada en el BOE de 20 de abril
de 2015. Plazo de presentación de solicitudes hasta las 14:00 horas del día 14 de mayo de 2015.

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan los premios del XIV Certamen Universitario «Arquímedes», de
Introducción a la Investigación Científica. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 15:00
horas del 5 de junio de 2015, cumplimentándose en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Más información en la web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-estudiantes/certamenarquimedes.html

5.-

Encuentro Internacional de Espectroscopia Láser y sus Aplicaciones, organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, que se celebrará entre los días 22 y 24 de junio de 2015 en el Palacio de
la Magdalena de Santander. Más información y matrícula: http://www.uimp.es/agenda-link.html?
id_actividad=62L1&anyaca=2015-16

6.-

Charla presentación de la Cooperativa de Consumo y Producción de Energía Verde “Som Energía”,
organizada por la Asociación Salud Alternativa, el lunes 27 de abril a las 14:30 horas, en el Aula 4 del
Edificio Central de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. La entrada es libre. Más información:
https://www.facebook.com/saludalter

